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Más del 85% de eficacia
demostrada en

incontinencia urinaria.

Incontinencia

Productos cuidado íntimo

7 MILLONES DE PERSONAS EN ESPAÑA SUFREN INCONTINENCIA:

         

UNA capsula al
día.

56% de las mujeres con menopausia sufren incontinencia.

30% de las mujeres sufren incontinencia post parto.

 Una patología que se estima que ocurre en un 10% varones por

encima de 60-65 años. 

CN: 180936

1

Producto NATURAL en
base a SEMILLA DE UVA. Patente. En más de

30 piases. 



¿Tienes perdidas? 
Para él y para ella

¿Cómo actúa Incontygensi?
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Enuresis infantil

Productos cuidado íntimo

ÚNICO TRATAMIENTO
NATURAL a base de

extracto de LÚPULO.

Hasta un 3% de los niños llega a la adolescencia con enuresis.

Un 40% de los niños de 3 años moja la cama.

Patología que afecta al 16% de los niños de 5 años.

La  incontinencia urinaria es más frecuente en varones, a partir de los

cinco años y durante la noche. 

MÁS DE 500.000 NIÑOS EN ESPAÑA SUFREN ENURESIS:         

ÚNICO TRATAMIENTO NATURAL QUE AYUDA MADURAR LA
VEJIGA del niño.

CN: 179964,7
CN: 180937,7

3

Dos formatos
misma eficacia.

80% DE EFICACIA
demostrada en enuresis

infantil primaria y
secundaria.

.

Patente. En más de
30 piases. Con

estudios clínicos.



¿Cómo actúa Stopis?

"Que un niño se haga pis en la cama a una edad en la que debería tener un

control voluntario de la micción, no es normal y no siempre se resuelve por

sí misma. Un diagnostico precoz y elegir el tratamiento adecuado son clave

para que el problema no derive en implicaciones más graves en el futuro", ha

dicho la jefa de la Unidad de Urología Pediátrica de la Fundació Puigvert, Anna

Bujons.         

¿Por qué tiene euneresis? Componente de Stopis

Niño con enuresis.

Vejiga pequeña con musculatura débil. TANINOS Ayuda a fortalecer los músculos de la
vejiga.

¿Por qué tiene euneresis?

Menor secreción de la hormona
antidiurética. 

FLAVONOIDES Activa la hormona antidiurética
produciendo los riñones menos agua. 

Velocidad lenta de la transmisión de
información desde la vejiga al cerebro. 

ÁCIDOS GABA Mejora la transmisión entre la vejiga y el
cerebro. 
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Fácil de usar.
(Incluye aplicador)

Gel transparente, no hormonal,
no perfumado, sin

conservantes, hormonas,
siliconas o ingredientes de

origen animal. 

Menopausia

Productos cuidado íntimo

La prevalencia de la menopausia se sitúa en torno al 50% según una

encuesta europea en mujeres postmenopáusicas y aumenta con la edad.

El síntoma más prevalente es la sequedad vaginal (4,6).

Otros síntomas con alta prevalencia son la lubricación insuficiente

durante la actividad sexual y la dispareunia, así como el prurito y la

irritación

30 ml 

¡Que la menopausia no te frene!

Alivia la sequedad vaginal
Hidrata y lubrica la vagina   
Efecto duradero
Natural y eficaz
Libre de estrógeno
Soluble en agua
No graso 
No deja manchas

15
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Todo para el bienestar de los ojos Sensovis es la familia de productos

diseñada para conseguir el bienestar de tus ojos.

Por eso incluimos en todas nuestras fórmulas ácido hialurónico, una de

las sustancias más hidratantes que existen. Lo mejor para cuidar tus ojos.

Hemos diseñado una solución integral para cualquier problema que te

pueda molestar: cansancio de ojos tras muchas horas con el ordenador,

tableta o móvil, irritación de los ojos cuando llega la primavera y aparece la

alergia al polen o se nos mete crema de sol, cloro de las piscina o arena de la

playa, sensación de picor por el uso prolongado de lentillas, sensación de

sequedad por pasar mucho tiempo en lugares cerrados. 

Hemos creado una solución de mantenimiento de lentillas especial para

ti, que quieres lo mejor para tus ojos, que pasas muchas horas al día con las

lentes puestas y que muy posiblemente sientes molestias al final de la

jornada; para que puedas llevar tus lentes cuanto quieras y sentirte como si

no llevaras nada.

SENSOVIS: GAMA COMPLETA

Productos cuidado ocular

6



Citrato sódico

 Poloxamer

Calidad gracias a su fórmula basada en solución única con hialuronato sódico:

Ácido hialurónico: 70% más de ácido hialurónico que otras soluciones del mercado dando

máxima hidratación.

Para el cuidado de las lentillas

Productos cuidado ocular

Limpia, humecta, desinfecta,
aclara, elimina proteínas y

conserva todo tipo de lentes
de contacto blandas.

CN: 194644.7

Para cualquier
usuario de

lentillas.

Contiene una
cantidad mínima de

conservantes.

Tiene todo lo necesario
para una limpieza
segura y eficaz.

17

El portalentes es resistente
a la contaminación

microbiana que evita la
proliferación de

microorganismos.  

Proporciona los productos
necesarios para 3 meses de

uso.

MALETÍN COMPLETO PARA EL  CUIDADO DE TUS LENTILLAS



Para el cuidado de los ojos

Productos cuidado ocular

Para picor de ojos, irritación,
sensación de arenilla, ojo

rojo y escozor.

Formulación compuesta por
dos humectantes:

0,13% Ácido hialurónico +
0,10% Hidroxietilcelulosa.

 

Duración: 8 horas.

GOTAS CON DOBLE HUMECTACIÓN

CN:.193897.8
CN:193895.4

18

Hidrata los ojos. Humectan y rehumectan las lentillas.

10 monodosis x 0,35 ml
 

6ML
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Para el cuidado de los ojos

Productos cuidado ocular

Para personas con sequedad
ocular leve y que dan

especial importancia a la
comodidad de uso.

Se puede compartir con
otros usuarios.

CN:.194067.4

9

Lágrima artificial en nebulizador para ojo abierto, que hidrata y refresca los ojos y párpados.

SPRAY OCULAR CON ÁCIDO HIALURÓNICO

Puede usarse con las lentes
de contacto puestas.
No altera el maquillaje.

 

100 ml
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Para el cuidado de los ojos

Productos cuidado ocular

Proporcionan frescor y
confort ocular con efecto

inmediato.

Se puede usar de día y de
noche.

Sensovis Dual Gel Gotas Sequedad Ocular Severa

10

Alivian la sensación de ojo seco durante más tiempo que una lágrima convencional.

Posibilidad de aplicarse con
las lentes puestas. No

dejan los ojos pegajosos ni
producen visión borrosa.

Personas con sequedad ocular moderada a severa o síntomas agudos y persistentes de
sequedad. Incluidos aquellos casos en los que la sequedad ocular es producida por ciertas
enfermedades, medicamentos y trastornos hormonales.
Personas que sufren lagoftalmos.
Personas con postoperatorio de cirugía ocular. 
Usuarios de lentes de contacto o lentes, incluida las Orto-k.

INDICACIONES

1.

2.
3.
4.



1

Para el cuidado de los ojos

Productos cuidado ocular

Limpia e hidrata,
proporciona una agradable
sensación de calma, alivio,

frescor y bienestar. 

11

Para procesos alérgicos, ojos irritados y cansados, ayuda a la retirada de sustancias irritantes.

CN:.193898.5

BAÑO OCULAR CON HIALURONATO SÓDICO

Contiene ácido hialurónico +
Suero fisiológico

100 ml
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Para el cuidado de los ojos

Productos cuidado ocular

KIT DE VIAJE

12

Con lo imprescindible para las lentillas



1

Montura ultraligera: 85% del material es de nylon, reduciendo las cargas de la nariz y
las orejas.
Elasticidad por lo que no se deforma.
Super resistencia a la abrasión y anti-arañazos.

1.

2.
3.

Gafas presbicia

Productos cuidado ocular

13

Material TR90 que aporta:

Dioptrías: +1.00 +1.50 +2.00 +2.50 +3.00 +3.50.

Incluye funda.

Las lentes asféricas.

Las gafas para presbicia de CEMEFAR tienen las siguientes características que dan su

calidad única:

*Las primeras son nuevas y se diferencian por su poco peso (light)
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Gafas presbicia

Productos cuidado ocular

14

EXPOSITOR 
Gafas de Presbicia Light 3

 

EXPOSITOR 
Gafas de Presbicia GLOSS
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Gafas presbicia

Productos cuidado ocular

15

EXPOSITOR 
Gafas de Presbicia MAXI 2
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AORA HEALTH: GAMA COMPLETA

Productos cuidado físico

16

nutracéutico

Nuestros productos nutracéuticos son complementos nutricionales

fabricados con ingredientes naturales que aportan beneficios para la salud y

el bienestar general de las personas.

Analizamos y confirmamos la efectividad terapéutica de nuestros

nutracéuticos con ensayos y evidencias clínicas desarrollados en

colaboración con expertos independientes de la Comunidad Científica (CSIC,

CIAL, Universidades, etc.)
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ANTIARRUGAS

Productos cuidado físico

17

nutracéutico

CN: 209919.7

ÚNICO CON PROTECCIÓN OCULAR

Tomar dos capsulas al día durante el primer mes. El segundo mes,
una al día.

N
O

VE
D

A
D

Triple acción;
Antiaging, protector
solar y protección

ocular.

Resultados
visibles en tan

sólo 2 semanas

Efecto antiarrugas de
composición natural
y más completa que
mejora la absorción
de sus activos gracias
a la pimienta negra.
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¿Cómo actúa Antiaging?
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Mayor causa de muerte en el mundo es la cardiopatía isquémica. 8,9 millones
de muertes 2019 (0MS)
El 60% de enfermedades del corazón corresponden a un colesterol elevado.
(Fundación Española del Corazón).
En España, el 50,5% tiene el colesterol encima del riesgo de 200mg/dl y un
aumento de triglicéridos del 23,2% y el 11,7% en hombres. 

COLESTEROL

Productos cuidado físico

19

nutracéutico

PLUS

UNA o DOS cápsulas
al día en la cena.

CN 208191.8

FO
RM

U
LA

 M
EJ

O
RA

D
A

RESULTADOS
visibles a las 4 SEMANAS

TRATAMIENTO  NATURAL a base
de levadura de arroz rojo, extracto
seco de olivo fruto y extracto seco
de ajo negro envejecido ABG10+, 

 entre otros.

Reduce el colesterol total -23%.
Reduce niveles de colesterol (LDL) hasta un -30%.
Reduce niveles de triglicéridos hasta un -22%.
Aumenta los niveles de colesterol bueno (HDL) hasta un 4%.
Aumenta la capacidad eástica de las arterias.
Previene la capacidad elástica de las arterias.
Previene la deficiencia de Coenzima Q10, propia de los
tratamientos farmacológicos con estatinas.

8  BENEFICIOS



120

nutracéutico

¿Cómo actúa Aqlesterol plus?

RESULTADOS DE ESTUDIOS*:
  
- Reducir el colesterol total 23%.
- Reducir niveles del colesterol (hasta un 30%).
- Reducir niveles de triglicéridos hasta un 22%.
- Aumentar los niveles de colesterol bueno (HDL) hasta un 46%.
- Aumentar la capacidad elástica de las arterias.
- Prevenir la peroxidación de las lipoproteínas.
- Prevenir la deficiencia de Coenzima Q10, propia de los tratamientos farmacológicos con
estatinas.

*Basado en los estudios clínicos realizados por el Departamento de Psicobiología de la Facultad de Psicología de la Universidad
Complutense de Madrid. Se trata de una combinación de ingredientes de contrastada eficacia que ayudan a mantener en condiciones
saludables el corazón disminuyendo los niveles de colesterol en sangre. Debido al efecto sinérgico y la adecuada combinación y dosificación
de ingredientes,
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    1. Grasas
    2.  Azúcares
    3. Efecto saciante. El 90 % de los participantes tuvieron una mayor  sensación de
saciedad.

PÉRDIDA DE PESO

Productos cuidado físico

21

nutracéutico

 DOS capsulas  con
un gran vaso de agua
antes de las comidas

principales.

AYUDA A PERDER PESO DE MANERA 
 EFICAZ, NATURAL Y SALUDABLE

 Capta hasta el 75%  de:MÁXIMA POTENCIA CON SU TRIPLE ACCIÓN.*2 

Perdida de peso: 1,63 kga los 15 días y 2,78 kga los 30 días.
Pérdida de grasa: 1,46 kga los 15 días y 2,50 kga los 30 días.

 

*AORA SLIM es un producto sanitario clase II A  indicado para la pérdida de peso y prevención de  obesidad según la directiva 93/42/EEC y autorizado  por Bureau Veritas con
certificado CE- (válido para  toda la UE) y por la Agencia Española del  Medicamento.
*2 Los estudios clínicos demuestran que el 100% de los voluntarios perdieron peso de forma homogéneadurante los 15 y30 días.  Estudio clínico en voluntarios con sobrepeso
de edades  comprendidas entre 28 y 62 años,sin ninguna dieta específica.
1Estudioin vitro sobrela eficacia de la captura de grasas del complejo de fibra en 4 alimentosgrasos. Estudionº F02843/01LA.02/2011
2Estudioin vitro de Evaluación de la acción del complejo de fibra sobre los lípidos y azúcares de una comida completa durante la estimulación  de la digestión duodenal. Estudio
nº E85068-03/06CL-03/2015
3Ensayoclínicoabierto llevado a cabo durante 30 días consecutivos sobre25 voluntariosconsobrepesoconedades comprendidas entre 26 y 62  añossin seguirningunadieta
específica. Protocolo nº010816.06/2012

CN: 185001.0

TRATAMIENTO 100% NATURAL 
a base de fibras vegetales de avena,

manzana y zanahoria
solubles e insolubles.  Es un producto

sanitario *

RESULTADOS visibles en
2 SEMANAS.
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¿Cómo actúa Slim?

*Basado en los estudios clínicos realizados por el Departamento de Psicobiología de la Facultad de Psicología de la Universidad
Complutense de Madrid. Se trata de una combinación de ingredientes de contrastada eficacia que ayudan a mantener en condiciones
saludables el corazón disminuyendo los niveles de colesterol en sangre. Debido al efecto sinérgico y la adecuada combinación y dosificación
de ingredientes,

Grasas        Azúcar        Fibras del complejo patentadoM
EC

A
N

IS
M

O
 D

E 
A

CC
IÓ

N
*

Liberación del complejo en el estómago.

Creación e hinchamiento de la red de fibras solubles e insolubles cuando 
 entra en contacto con el bolo alimenticio.
INCREMENTO DE LA SENSACIÓN DE SACIEDAD

Expansión de la red de fibras.
TECNOLOGÍA PARALA CAPTACIÓN DE GRASAS Y AZÚCARES
1.Atrapa parte de los azúcares y las grasas ingeridas.
2.Recubre el estómago y ralentiza la absorción de azúcares y grasas.

Eliminación por vías naturales.

1

2

3
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MOLESTIA ARTICULAR

Productos cuidado físico

23

nutracéutico

 2 cápsulas al día
para un alivio rápido
y 1 cápsula al día en

la fase de
mantenimiento.

RESULTADOS
visibles en 1 SEMANA

 

El 68% de los españoles con edades comprendidas entre los 35 y los 65 años ha

tenido dolor articular en el último año. (73% mujeres).

La mitad de la población padece dolor leve, el 40% revela que por este motivo

no pueden desarrollar con normalidad cierta actividad física o ejercicio.

30% de la población ha visto afectada su vida laboral a causa del dolor

articular y declaran un menor rendimiento en el trabajo. 

 Mejora la función de la articulaciones y Reduce molestias, rigidez al tercer día. (Dos
días antes que el Naproxeno).
Pacientes argumentan que es  efectivo para reducir molestias y mejorar rigidez y
función articular, que un medicamento antiinflamatorio clásico.

RESULTADOS DE ESTUDIOS:
  

CN: 181783.9 

TRATAMIENTO NATURAL a
base de baicalina y catequina

(bioflavonoides).
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PÉRDIDA DE CABELLO

Productos cuidado físico

24

nutracéutico

 UN comprimido al
día.

RESULTADOS visibles a partir de
la 4ª SEMANA.

Un 42,6% de los españoles sufren alopecia.

España, el segundo país del mundo con mayores índices de alopecia en

hombres.

Las mujeres no se quedan atrás, y se sabe españolas son las europeas que

más sufren de caída capilar.

CN: 185002.7

TRATAMIENTO NATURAL a
base extracto de pimienta

negra, vitamina B6 y biotina,
entre otros.
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¿Cómo actúa Capilar Intensivo?

VER PROMOCIÓN
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ANTIESTRÉS

Productos cuidado físico

26

nutracéutico

UNA o DOS capsulas al
día, dependiendo del nivel

ansiedad y/o estrés.
(Después del desayuno o

comida).

RESULTADOS visibles en 3
SEMANAS.

 80% DE LOS PACIENTES PRESENTAN MEJORAS SIGNIFICATIVAS EN ANSIEDAD, ESTRÉS,
INSOMNIO Y DEPRESIÓN.

79% MANIFIESTA MEJORA EN SU FLUIDEZ VERBAL Y MEMORIA DE TRABAJO.

RESULTADOS DE ESTUDIOS:
 

CN: 185000.3

TRATAMIENTO NATURAL a
base de Azafrán,

Witania, Rodiola, entre otros.
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¿Cómo actúa Aora Día?
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*Los estudios clínicos realizados por el Departamento de Psicobiología de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, con el 
nutracéutico AORA NOCHE muestran resultados muy positivos de sus características como producto potenciador del sueño, antiestresante y de su efecto antioxidante.

ANTIESTRÉS

Productos cuidado físico

28

nutracéutico

UNA capsula antes de
dormir.

RESULTADOS desde el PRIMER
DÍA.

MEJORAS EN EL TIEMPO DE DESCANSO NOCTURNO Y MAYOR ACTIVIDAD DIURNA.
REDUCCIÓN DEL ESTRÉS EN SITUACIONES DE ANSIEDAD.
EFECTO ANTIEDAD.

RESULTADOS DE ESTUDIOS:
 

CN: 184999.1

TRATAMIENTO NATURAL a
base de melatonina, pasiflora

y amapola califórnica. .
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¿Cómo actúa Aora Noche?
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DIGESTIÓN

Productos cuidado físico
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nutracéutico

Tomar 1 cápsula al día
con un vaso de agua.

Mejora  la digestión, protege y
regula la flora intestinal

aumentando las defensas.

CN: 198882.9

TRATAMIENTO NATURAL  a
base de enzimas digestivas,

inulina y lactobacillus
plantarum

7 enzimas en lugar de 3.
Halal y de origen no-animal. Las enzimas de Aora se extraen de hongos y la cápsula es de
origen vegetal.
Incluye enzimas absorbe gases.

Complemento alimenticio de liberación intestinal equivalente a productos farmacéuticos
con tres ventajas principales.

 
 

La cápsula interna gastro-resistente, Enzymax, se disuelve en el intestino continuando el apoyo
digestivo en un medio de pH neutro.
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MEMORIA Y CONCENTRACIÓN

Productos cuidado físico

31

nutracéutico

Tomar 1 cápsula diaria
durante al menos 30 días.

Ayuda a mejorar y mantener la
memoria y concentración con
extractos naturales. ¡Con ginkgo

biloba y bacopa!

CN: 198881.2

El ginkgo puede
interactuar con

anticoagulantes. 

TRATAMIENTO NATURAL  a
base de enzimas digestivas,

inulina y lactobacillus
plantarum

Evita estados carenciales
de vitamina D y B5.
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GRENMOTIV: GAMA COMPLETA

Productos cuidado físico

32

N
O

VE
D

A
D

PRODUCTOS NATURALES DE CANNABIS DE ALTA CALIDAD

Cada día, desde Greenmotiv trabajamos para satisfacer las necesidades una

sociedad que demanda productos naturales, sostenibles y saludables,

ofreciendo soluciones innovadoras a partir de un extraordinario principio

activo natural: el Cannabis como principio natural terapéutico, también

conocido como cáñamo o hemp, que aporta numerosos beneficios para

nuestra salud, además de ser uno de los recursos más sostenibles del

planeta.

https://greenmotiv.com/sobre-greenmotiv/
https://greenmotiv.com/beneficios-del-canamo-como-ingrediente-natural/
https://greenmotiv.com/beneficios-del-canamo-como-ingrediente-natural/
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MOVIMIENTO SALUDABLE

Productos cuidado físico
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 1 comprimido diario. Se recomienda tomar
durante al menos 2 meses para obtener

mejores resultados. Adecuado para uso a largo
plazo.

ARTHROCANN COLÁGENO
VITAMIN COMPLEX 

FÓ
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Complemento alimenticio ideal para el
refuerzo de huesos y/o cartílago,

previniendo el desgaste y el dolor asociado.

El colágeno es un componente estructural básico del cartílago articular. La vitamina C contribuye

al funcionamiento normal del sistema inmunitario durante el ejercicio físico intenso y después

de este, contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los huesos

y cartílagos. También ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La vitamina D contribuye a la

absorción y utilización normal del calcio y el fósforo, al mantenimiento de niveles normales
de calcio en sangre, al mantenimiento de los huesos en condiciones normales y contribuye al
funcionamiento normal de los músculos.

Envase: 
60 comprimidos.
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MOVIMIENTO SALUDABLE

Productos cuidado físico

34

Cualquier momento del día.

ARTHROCANN GEL DE CÁÑAMO

CN: .185227.4

Gel de masaje a base de cáñamo y plata
coloidal indicado aporta una sensación

calmante y relajante mediante masaje de la
piel de articulaciones, músculos y espalda.

El cáñamo en sinergia con y otros ingredientes activos naturales, como el tomillo, el castaño de

índias o el aceite de cajeput, entre otros, le confieren diversas propiedades naturales que
aportan una agradable sensación tonificante. Gracias a su textura en gel de cómoda aplicación y

fácil absorción, permite una cómoda aplicación y sensación calmante en cualquier momento del día,

sin dejar la zona grasa, penetrando y actuando de forma inmediata. Un producto apto para
veganos.

Envase: 75 ml. – Formato AHORRO 1L
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MOVIMIENTO SALUDABLE

Productos cuidado físico
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Cualquier momento del día.

ARTHROCANN GEL DE CÁÑAMO
EFECTO CALOR

 

185232.8

Gel de cáñamo con plata coloidal y extracto de
guindilla que le aporta un agradable efecto
térmico para dar masajes en la piel de la

articulaciones, músculos y espalda.

La capsaicina como ingrediente natural posee la propiedad de aumentar la temperatura
corporal en la zona de aplicación, proporcionando una agradable sensación térmica calmante.

Su formulación cuenta con hasta 14 ingredientes activos naturales, entre ellos el extracto de semilla

de cáñamo con la proporción equilibrada de aceites Omega 3 y 6 que, en combinación con el resto

de ingredientes restaura la barrera cutánea y aporta una agradable sensación relajante y tonificante.

Ideal también para aquellas mujeres con sensación de pies fríos. Un producto apto cuya

formulación es apta para veganos.

Envase: 75 ml. – Profesional 1L (bajo
pedido y sujeto a disponibilidad)
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Cualquier momento del día.

DOLORCANN BIO HEMP BALM
 
 

bálsamo orgánico de cáñamo con un 99,85%
de ingredientes naturales de ANNABIS que

permite el masaje frecuente la piel de zonas de
músculos, articulaciones y espalda,
aportando una agradable sensación

calmante.

Su textura en pomada de lenta penetración permite actuar durante más tiempo en grandes

extensiones de piel, como en las piernas o la espalda, sin dejar una sensación untuosa. Gracias a

su fórmula con un 22% de ingredientes de cáñamo que le confieren un alto contenido en Omega

3-6, en combinación única con otros extractos naturales de plantas, contribuye de forma efectiva a

través del masaje a la relajación, a la vez que nutre y restaura la barrera protectora de la piel.
Disponible en dos tamaños (50 o 15ml), su formato de 15ml en formato viaje es ideal para llevarlo

siempre encima. Dispone de Certificación BIO orgánica CPK.

Envase: 50 ml – 15 ml
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Cualquier momento del día.

VARICANN Q10 GEL
 
 

CN: 185234.2

Gel de cáñamo, con plata coloidal y coenzima
Q10, indicado para aliviar los síntomas de

piernas cansadas y pesadas, aportando una
sensación de frescor y alivio inmediato.

El aceite y extracto de cáñamo, en combinación con otras 15 sustancias naturales contenidas en su

fórmula favorecen la microcirculación y ayudan a aliviar los síntomas asociados con la
sensación de “piernas cansadas”, como el hormigueo o la hinchazón de tobillos.

Su textura en gel permite una aplicación cómoda sin dejar sensación grasa y permitiendo un uso

discreto en cualquier momento del día y aportando una sensación tonificante y suavizante. Ideal

para personas que pasan mucho tiempo de pie, personas mayores o con sobrepeso.

Formato: 75ml
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Cualquier momento del día.

ATOPICANN
 
 

CN: 185228.1

Crema de cáñamo con extracto de turba para
el cuidado diario de la piel seca y delicada,

como las pieles atópicas. Hidrata la piel,
reduce rojeces y alivia el picor y la escamación

Además del cáñamo, su fórmula contiene una combinación única de ingredientes naturales tales

como aceite de coco, sal marina, zinc y plata coloidal, ideal para el cuidado de este tipo de pieles
sensibles o con atopía. Estos compuestos hidratan y nutren la piel, eliminan las escamas y
reducen las rojeces y la molesta sensación de picor, aportando un efecto calmante y regenerador

y mejorando su apariencia.

Gracias a su contenido de ácidos grasos Omega 3 y Omega 6, el aceite de cáñamo tiene una

composición similar a los lípidos de la piel que actúa como un excelente emoliente e hidratante

natural. Su textura en crema, de fácil absorción, proporciona una aplicación cómoda tanto durante

el día como por la noche, proporcionando un alivio de los síntomas. Gracias a su composición de

ingredientes naturales, permite su aplicación tantas veces como sea necesario en las zonas

deseadas, sin ningún tipo de efecto secundario.

Formato: 100ml.
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Cualquier momento del día.

BALCANN BIO HEMP BALM 2 en 1 
 

Crema reparadora concentrada de Cannabis a
base de ingredientes orgánicos para el

cuidado de la piel rugosa, extremadamente
seca o con tendencia a agrietarse.

BALCANN BIO 2 en 1 es una crema hidratante y reparadora concentrada a base de Aceite y extracto

de semillas de Cannabis en combinación con el extracto de roble y otros ingredientes orgánicos

naturales, muy eficaces para el alivio de la piel dañada y/o extremadamente seca, con picor o
escozor. Su fórmula a base de 99,4% de ingredientes orgánicos , de los cuáles un 23% provienen del

cáñamo (Cannabis Sativa Seed extract ,Cannabis Sativa Seed Oil), actúan eficazmente como ungüento

regenerador en manos, codos y rodillas, dedos de los pies, talones y uñas donde, además de tratar
la sequedad extrema, elastificar la piel y suavizar las callosidades.

Formatos: 50 ml – 15 ml



BALCANN Gel Corteza de Roble es un gel reparador de cannabis a base de ingredientes naturales

como el cáñamo y la plata coloidal que actúa como reparador de pieles dañadas, tales como piel
seca, rugosa e irritada, con tendencia a agrietarse o con irritación tras la exposición solar.

Su textura en en gel acuoso de rápida absorción permite un alivio inmediato de molestias y
rojeces de piel. Su formulación vegana contiene sustancias naturales cuidadosamente

seleccionadas como el aloe vera, la alantoína o la corteza de roble, en sinergia con el cannabis y las

propiedades naturales que ésta planta posee. La corteza de roble es conocida por su efecto

astringente gracias al tanino de roble, que le confiere una acción calmante, y contiene numerosos

nutrientes, entre ellos vitamina B12, hierro y potasio. Gracias a su composición, es apto para pieles
sensibles con tendencia a los eccemas y síntomas de psoriasis. Testado en pieles sensibles,
apto para niños y bebés desde los 0 a 3 años.

Formato: 75 ml.
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Cualquier momento del día.

BALCANN GEL DE ROBLE
 

CN: 185229.8

Gel reparador de cáñamo, corteza de roble y
plata coloidal indicado para reparar pieles
secas, rugosas e irritadas, con tendencia a

agrietarse
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¿CUÁL USAR DEPENDIENDO DE LA MOLESTIA?

 CUIDADO CORPORAL

BALCANN Piel sensible o con tendencia al enrojecimiento

ATOPICANN Y
BALCANN

Piel atópica con síntomas de picor, escozor o escamación

BALCANN
ROBLE

Piel reseca, con tendencia a agrietarse o sobreexposición

BALCANN
CORTEZA DE

ROBLE. Bálsamo
o gel

Sequedad extrema en codos, rodillas, talones y uñas

BALCANN
CORTEZA DE

ROBLE. Bálsamo
o gel

Manos o pies con callosidades y con tendencia a agrietarse

 MOVIMIENTO SALUDABLE

ARTHOROCANN
EFECTO CALOR

Masaje calmante en la piel de músculos y articulaciones

ARTHOROCANN,
ARTHOROCANN

efecto calor
Masaje relajante y tonificante

ARTHOROCANN
EFECTO CALOR

Alivio de la sensación de pies fríos

VARICANN Q10 Piernas cansadas o pesadas, con hinchazón u hormigueo

VARICANN Q10 Masaje de la microcirculación

ARTHOCANN
COLÁGENO
OMEGA3-6

FORTE

Complemento alimenticio para la nutrición y el cuidado articular
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SMOU: GAMA COMPLETA
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Nuestras plantillas nacen por la necesidad de ofrecer una solución

estándar de calidad ante dolencias muy comunes que afectaban a los

clientes de nuestra farmacia. No somos médicos ni podólogos. Somos

farmacéuticos-ortopedas-fabricantes de plantillas, antes a medida, bajo

prescripción médica, ahora en serie, que han creado una gama estándar de

plantillas con soportes, refuerzos y descargas que esperamos, agilicen tus

pasos.
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BENEFICIOS PARA QUIÉN TIPO DE CALZADO
TIPO DE

PIE/PISADA

METATARSALGIA

FASCITIS PLANTAR

ESPOLÓN CALCÁNEO

MEJORA LA PISADA

EQUILIBRA LA

ESTRUCTURA

MEJORA LA POSTURA

MAYORES DE
15 AÑOS

CALZADO CON CAPACIDAD 

BOTAS DE SEGURIDAD
(PLANTILLA EXTRAÍBLE)

TODOS

DOLOR DE PIES

Productos cuidado físico
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METATARSALGIA

FASCITIS PLANTAR

ESPOLÓN
CALCÁNEO

SALUD
GAMA
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BENEFICIOS PARA QUIÉN
TIPO DE

CALZADO
TIPO DE PIE/PISADA

AMORTIGUACIÓN

SUJECIÓN DEL ARCO

INTERNO

DESCARGA DEL TALÓN. 

Elevan el talón 1,5 cm

NIÑOS Y
ADULTOS

NORMAL
PLANO
CAVO

CUALQUIERA
INCLUSO SANDALIAS CON
DEDO

DOLOR DE PIES

Productos cuidado físico
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SALUD
GAMA

ESPOLÓN
CALCÁNEO

FASCITIS 
PLANTAR

TALÓN DE 
AQUILES
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BENEFICIOS
PARA

QUIÉN
TIPO DE

CALZADO
TIPO DE PIE/PISADA

AMORTIGUACIÓN

BIENESTAR
NIÑOS Y

ADULTOS

TODOS
SI NO NECESITAN
CORRECCIÓN

BOTAS DE SEGURIDAD
CALZADO CON CAPACIDAD
(PLANTILLA EXTRAÍBLE)

DOLOR DE PIES

Productos cuidado físico
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CONFORT
GAMA

PUES CANSADOS
BOTAS DE SEGURIDAD

LARGOS TURNOS DE PIE
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BENEFICIOS PARA QUIÉN
TIPO DE

CALZADO
TIPO DE PIE/PISADA

COMODIDAD
MUJERES QUE NO

SACRIFICAN "ESTILO"
Y BUSCAN COFORT

TODOS
SI NO NECESITAN
CORRECCIÓN

CUALQUIERA
ZAPATOS MUJERE ESTRECHOS
SANDALIAS CON O SIN DEDO

DOLOR DE PIES

Productos cuidado físico
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CONFORT
GAMA

MOLESTIAS EN LA 
ALMOHADILLA

MOLESTIAS EN ARCO INTERNO
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BÁSCULA SMOU

Productos cuidado físico
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TOTALMENTE
PERSONALIZABLE

CON PANTALLA
 DE 21”

CON APP
INTERACTIVA

CON TENSIÓMETRO
ABATIBLE

CON PESABEBÉS
INCORPORADO

MASA
GRASA,PESO,ALTURA E IMC

ESTUDIO DE
PISADA
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CUIDADO MANOS

Productos cuidado físico
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El único producto para dejar de morderse las uñas en formato LÁPIZ

 Detiene el hábito de morderse las uñas.
Termina con la conducta de succionarse

el dedo.

Bitener puede usarse
en niños desde los 3
años y en adultos.

Contiene Bitrex, que aparece en el libro
Guinnes de los récords como  «la

sustancia más amarga del mundo».

PRODUCTO MAS AMARGO DEL MUNDO

La mano contiene de media más de 3.200 bacterias de unas 150 especies diferentes.
Suele conllevar PROBLEMAS BUCODENTALES como desgastes y microfracturas en el esmalte
de los dientes, sobre todo en los incisivos superiores.

Bolígrafo anti mordida de uñas.
Resultados visibles rápido.
No es brillante. Aplicar solo una vez al
día.
Refuerza el crecimiento de las uñas.
Aplicación fácil y precisa. 

 

PRINCIPALES BENEFICIOS

El sabor amargo se va
reduciendo lentamente a lo largo

de 24 horas.
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CUIDADO MANOS

Productos belleza
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LIMA CRISTAL CIRCLES

Surtido de 20 limas de cristal esterilizables. 
Decoración duradera y buen acabado.
Disponibles en atrevidos y modernos colores. 
Incluye funda de plástico.

LIMA DE MANOS MÁNDALA

Decoración duradera y buen acabado. 
Disponibles en atrevidos y modernos colores.
Garantía de rotura por defecto de fabricación
de 2 años.

Cuidado de manos secas y agrietadas.
Mejora la elasticidad y flexibilidad de la piel.
Protege de agresiones externas como frío y viento.
Nutritiva e hidratante. 
No contiene parabenes.

30 ml 

CREMA DE MANOS KARITÉ
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LIMAS CON FUNDA

Expositor de 12 mini neceseres compuestos de
lima de 9 cm, tijera de uñas de 9 cm y pinza de
boca diagonal de 9,5 cm. 
Cómodo y práctico diseño. 
Surtido de 2 colores.

Bote de 48 limas acolchadas de 9 cm con
funda. 
Atrevidos y coloridos diseños. 
Surtido de 3 colores.

CUIDADO MANOS Y CEJAS

Productos belleza
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Mini Neceser 3P

N
O
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SURTIDO VINTAGE: TIJERAS + LIMAS

Surtido de 10 pinzas de acero inoxidable de
boca recta y 10 tijeras uñas de acero inoxidable
Decoración duradera y buen acabado
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CUIDADO COSMÉTICA

Productos belleza
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BALSAMO LABIAL BUHOS

Cuatro sabores frutales; sandía, piña, mango
y manzana.
Hidrata, nutre y suaviza
Suave brillos.
Resistente al agua.
No engrasa.

Expositor de 24 bálsamos labiales con
envase en forma de animalitos.
 Sabores: mandarina, vainilla, lima y
sandía.
Hidrata, nutre y suaviza los labios.
 Resistente al agua. No engrasa. 
Protege frente a agentes externos como
frío y viento.

BALSAMO LABIAL ANIMALITOS

N
O
VE
D
A
D

Expositor de 8 paletas con 9
sombras de ojos de colores nudes.
 Espejo incluido.

PALETA SOMBRA DE OJOS
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LIMA PARA BEBÉ

Bote de 60 limas acolchadas para bebés. 
3 atractivos y divertidos diseños: Tigre, oso y rana.
 Decoración duradera y buen acabado.

CUIDAOD BEBÉS

Productos belleza
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Tenemos el tamaño perfecto para cada espacio. Nuestra
colección N&B dispone de dos opciones de expositor. Su
exclusivo diseño de plena tendencia rompe con todo lo visto en
perfumería para farmacia. Una estudiada imagen que sigue una
cuidada línea en la que nada es casualidad: Nuestros originales
estampados se inspiran en las familias olfativas de los perfumes.

N&B PARFUM

PERFUMES PRADY

Productos belleza
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Expositor Perfumes / 30 referencias 
/ 50 cm ancho

N&B PERFUMES 150 ML
Expositor mostrador de dimensión reducida con 4 referencias, y
un total de 24 perfumes con su tester. Una gran opción para
incrementar la visibilidad de la atractiva línea de perfumes N&B
favoreciendo la interacción con el consumidor.

ALTO: 34 CM.
ANCHO: 24 CM.
FONDO: 27 CM.

MEDIDAS:

UNIDAD DE IMPLANTACIÓN 2:
EXPOSITOR MOSTRADOR
OPCIÓN 1:
3 referencias de mujer y 1 de hombre + 4 tester:
•6 unidades de R30
•6 unidades de R8
•6 unidades de R7
•6 unidades de R45

OPCIÓN 2:
6 unidades a elegir de cada referencia +4 tester

EXPOSITOR COMPLETO: 90 perfumes de 150 ml.
3 perfumes por referencia +rollerball 5ml gratuito +  30 testers de
50ml +estuches condiseñoestándar  para todas las referencias.
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IMPLANTACIÓN NOVEDAD:
11 unidades +tester

REPOSICIÓN:
11 unidades + 1 bonificada
22 unidades + 2 bonificadas + 1 tester

IMPLANTACIÓN  CITRONELA CON  SU EXPOSITOR:
11 unidades + 1 tester

REPOSICIÓN:
11 unidades + 1 bonificada
22 unidades + 2 bonificadas + 1 te

PERFUMES PRADY

Productos belleza
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FLORPERFUMADA 90ml
 

REPOSICIÓN:
11 unidades + 1 bonificada
22 unidades + 2 bonificadas + 1 tester
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Tenemos el tamaño perfecto para cada espacio. Nuestra
colección N&B dispone de dos opciones de expositor. Su
exclusivo diseño de plena tendencia rompe con todo lo visto en
perfumería para farmacia. Una estudiada imagen que sigue una
cuidada línea en la que nada es casualidad: Nuestros originales
estampados se inspiran en las familias olfativas de los perfumes.

FLOR PERFUMADA 90 ML

PERFUMES PRADY

Productos belleza
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Expositor Flores Perfumadas / 6 referencias

DOS OPCIONES

CAJÓN COMPLETO 1
Aromas: Lily - Naranja - Rosa - Azahar - Océano - Mango  6 unidades de
cada referencia (36) + 6 testers (caja blanca) +expositorr

CAJÓN COMPLETO 2
Aromas: Hammam  - Vanilla & Cinnamon - SakuraDeep Serenity - Canela
Naranja - Belle Epoque
6 unidades de cada referencia (36)
+ 6 testers (cajablanca) +expositor
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En consonancia con la línea Green natural que sigue Natur
Botanic, nuestro expositor para perfumes infantiles está
fabricado con grueso cartón ondulado 100% reciclable y ofrece
un reducido tamaño ideal para colocar en cualquier rincón.

FRAGANCIAS INFANTILES

PERFUMES PRADY

Productos belleza
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Expositor Flores Perfumadas / 6 referencias

ALTO: 25 CM.
ANCHO:  26 CM. 
FONDO: 13 CM.

MEDIDAS:

UNIDAD DE IMPLANTACIÓN:
CAJÓN COMPLETO:
5 unidades decadareferencia (15)+ 3 testers (cajablanca)

REPOSICIÓN:
5 unidades + 1 tester
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TENSIOMETRO

Productos para la salud
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 3 medidas en 1 clic. Comfort+: Para una medición
rápida, precisa y extra cómoda

 Tensiómetro: BP B3 COMFORT PC

El software BP
Analyzer+ incluido.

Cómodo manguito
suave de primera
calidad con funda

lavable.

Memoria para dos
usuarios.

 

Cable Micro-USB incluido
Para transferir sus datos desde el

BP B3 a su PC y al software
incluido BP Analyzer+.

ISO clínicamente validado. Alta precisión de
medición y validada clínicamente según el
protocolo ESH/AAMI protocol ISO81060-2:2013.

Tecnología IHB. Detección de arritmia de pulso
(IHB) para alertas tempranas de posibles
irregularidades del corazón.
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TERMÓMETRO DIGITAL MT-500

Termómetro digital
Rango de medición: 32.0 °C a 42.9 °C
Exactitud de la medición: ± 0.1 °C entre 34 °C y 42 °C
Batería: Batería de 1.5/1.55 V, tamaño LR41

TERMÓMETRO DIGITAL MT-500

Medición rápida y suave en sólo 3 segundos
Este termómetro ofrece una amplia gama de medición
de 0 – 100.0 °C/32,0 – 212.0 °F, lo que la unidad se
puede utilizar para medir la temperatura corporal o
también tiene una característica que le permite ser
utilizado para medir la temperatura de la superficie.
Almacenamiento automático de los últimos 30
valores de medición con fecha y hora.
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ACCIONES FARMADAC

PROMOCIÓN 

APARICIONES EN PRENSA

CONTENIDOS PARA BLOG
LEER BLOGS

LEER ARTÍCULO

https://stopis.es/
https://farmadac.es/blog/
https://incontygensi.es/
https://www.phmk.es/industria/aora-health-anuncia-un-acuerdo-con-farmadac-para-impulsar-la-distribucion-de-sus-productos-en-las-oficinas-de-farmacia
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ACCIONES FARMADAC

OPINIONES DE NUESTROS CLIENTES
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ACCIONES FARMADAC

PRESENCIA ONLINE

VER REDES

https://www.instagram.com/
https://www.facebook.com/Farmadac-104188362328464
https://mobile.twitter.com/incontygensi
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ACCIONES AORA HEALTH

PROMOCIÓN MATERIAL PVL:
DISPLAYS

AORA DÍA Y
NOCHE

AORA CAPILAR
INTENSIVO
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ACCIONES AORA HEALTH

PROMOCIÓN MATERIAL PVL:
REGLETAS

VINILOS
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ACCIONES AORA HEALTH

PROMOCIÓN PROMOCIÓN 

MONOGRÁFICO
DEL PRODUCTO

CONTENIDOS
PARA BLOG

GENERACIÓN DE CONTENIDO

VER BLOG

https://aoralife.com/blog/page/2/?el_dbe_page
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ACCIONES AORA HEALTH

PROMOCIÓN 

INVERSIÓN DE MEDIOS
CORREO FARMACÉUTICO

CONSEJOS DE TU FARMACÉUTICO

VER CONSEJOS

https://www.consejosdetufarmaceutico.com/tag/aora-health/
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ACCIONES AORA HEALTH

ACCIONES REDES
SORTEOS 

MENCIONES EN INSTAGRAM: MICRO Y NANO INFLUENCER.
COLABORACIONES

MENCIONES EN INSTAGRAM:
REELS

APARICIONES
EN PRESA



¿Estás al día de nuestras novedades? 

CONTACTO

atencioncliente@farmadac.ess

OFICINA CENTRAL

C/ Chile 10, Of.
229,28290, Las Rozas
de Madrid (España) 

HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes 
horas 9.00 a 18:00 horas.

https://www.instagram.com/farmadac/
https://www.facebook.com/Farmadac-104188362328464
https://www.linkedin.com/company/27211497/admin/
https://twitter.com/IncontyGensi
https://www.google.com/maps/place/C.+Chile,+10,+Of.+229,+28290+Las+Rozas+de+Madrid,+Madrid/data=!4m2!3m1!1s0xd4182c94c54e2dd:0xb259babd899121bc?sa=X&ved=2ahUKEwip2oXQ4tz5AhXL_rsIHaqkAV4Q8gF6BAgNEAE

