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¡CALMA LOS NERVIOS!

¿Necesita calmarse?

INGREDIENTES MEDICINALES 

Cada cápsula contiene:   
Pasiflor (Passiflora incarnata) ....................................... 135 mg 
Lúpulo (Humulus lupulus)  ............................................. 45 mg 
Extracto de bálsamo de limón (Melissae officinalis)........ 45 mg 
Lavanda (Lavandula angustifolia) (fleur)  ...................... 30 mg  
Manzanilla Alemana (Matricaria recutita) ................. 15 mg

CONSEJOS DE USO

RELAXPLUS : Adultos: Tomar 2 cápsulas con agua, dos o 
tres veces por día.

PARA LA SALUD OPTIMA DE 
SU SISTEMA NERVIOSO, SERIA 
CONVENIENTE COMPLEMENTAR SU 
TRATAMIENTO CON LOS SIGUIENTES 
PRODUCTOS.

SUPER OMEGA-3 HUMOR: Ayuda a promover un buen 
equilibrio del estado de ánimo. Contribuye a la salud cognitiva 
y a la función cerebral.   

DIGEST-TMC: Infusión para aliviar la pesadez digestiva que 
puede interferir con el sueño.

HEPATOLMC: Estimula las funciones digestivas para 
promover una mejor digestión y por extensión, mejorar el 
sueño.

MENODAUSEMCExtra Fuerte: Alivia los síntomas 
asociados con la menopausia tales como sofocos. Regula el 
sistema hormonal y alivia la tensión nerviosa.

RELAXPLUS
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RELAXPLUS ES BENEFICIOSO PARA:
✓  La tensión nerviosa
✓  La agitación nerviosa
✓  El manejo del estrés

COMPONENTES NATURALES 
COMBINADOS CUIDADOSAMENTE

PARA LA AGITACIÓN NERVIOSA

Pasiflora (Passiflora incarnata) tiene un efecto relajante. 
Es ideal para personas nerviosas. Promueve la relajación 
completa sin causar adicción.

Lúpulo (Humulus lupulus) Ayuda a fomentar el sueño 
reparador. Actúa en los estómagos e intestinos sensibles 
(calambres, espasmos, flatulencia).

Bálsamo de limón (Melissae officinalis) es un tónico 
para el cerebro y el sistema nervioso. Alivia la ansiedad, 
el nerviosismo, la agitación nerviosa y los trastornos 
del sueño. Mejora el control emocional y ayuda a 
reducir la irritabilidad, además de ayudar a calmar las 
palpitaciones de origen nervioso.

Lavanda (Lavándula angustifolia) es reguladora del 
sistema nervioso. Ayuda a reducir el nerviosismo, 
ansiedad e irritabilidad.

Manzanilla Alemana (Matricaria recutita) es 
ligeramente sedante. Facilita la relajación y el 
descanso.

¿ EL ESTRÉS CONTROLA SU VIDA?

El sistema nervioso es responsable del movimiento 
muscular, apoya las funciónes del órganismo y coordina las 
emociones y el intelecto, ya que interactúa con el sistema 
hormonal y neuronal.

Un sistema nervioso libre de toda presión indebida permite 
que la energía fluya de manera adecuada en todo el cuerpo. 

Para garantizar el óptimo funcionamiento de todos los 
órganos y tejidos del cuerpo, el sistema nervioso debe estar 
libre de tensión nerviosa continua y extendida.

El estrés y la fatiga física y mental son la causa principal de 
la falta de sueño y el insomnio crónico. 

El estrés puede provocar un conjunto de procesos 
bioquímicos, que causan una excesiva secreción de 
hormonas que promueven el almacenamiento de grasas y 
aumento de peso.

Si usted está estresado y necesita descanso y relajación, la 
fórmula RELAXPLUS es para usted. Diseñada para aliviar 
la inquietud y la tensión, el RELAXPLUS se utiliza como un 
sedante.

REENCUENTRE LA CALMA
La fórmula RELAX PLUS actua con eficacia para devolverle 
la calma y el bienestar.

RESULTADOS DESMOSTRADOS 
POR ESTUDIOS CIENTIFICOS.

   100%                                                                                                           
FUSIÒN ENTRE LA CIENCIA Y LA NATURA

NATURAL Y 
ASIMILABLE.

PARA LA AGITACION NERVIOSA

• Calmante 100 % natural
• Alivia la ansiedad y la inquietud nerviosa
• De acción rápida
• Efecto prolongado
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