
SUEÑO PROFUNDO Y FÁCIL 

• Sedativo 100 % natural
• Promueve un sueño relajante y recuperador
• Ideal para la agitación o el insomnio causado
por estrés mental
• Acción rápida y eficaz
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¡PARA DORMIR, 
SOLO BASTA CON 

CERRAR LOS OJOS!

SOMEROL
MC

PARA UN SUEÑO PROFUNDO 
Y FÁCIL

¿NECESITA DORMIR?

COMPONENTES NATURALES 
COMBINADOS CUIDADOSAMENTE
Valeriana (Valeriana officinalis) es utilizada para el 
tratamiento de trastornos del sueño y la agitación nerviosa. 
Su efecto sedante es usado para ayudar a reducir la ansiedad 
y aliviar el nerviosismo. Promueve el sueño profundo y 
reparador. 

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.

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

INGREDIENTES MEDICINALES 
Cada cápsula contiene:   
Extracto de valeriana (Valeriana officinalis) (racine) 225 mg 
     equivalente a 900 mg de valeriana 
Extracto de pasiflor (Passiflora incarnata)................................ 115 mg 
      equivalente a 2300 mg de passiflor 
Extracto de lúpulo (Humulus lupulus)....................... 115 mg 
     equivalente a 1150 mg de lúpulo 
Extracto de bálsamo de limón (Melissae officinalis L.).......... 50 mg 
     equivalente a 200 mg de bálsamo de limón

CONSEJOS DE USO
Adultos y los adolescentes de 13 años en adelante: Tomar de 1 
a 2 cápsulas al día antes de acostarse.
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SOMEROL ES BENEFICIOSO PARA:
✓  Conciliar el sueño
✓  Disminuir los despertares nocturnos frecuentes
✓  Disminuir el sueño agitado
✓  Disminuir los despertares precoces 
✓   Disminuir el sueno ligero
✓  Disminuir las pesadillas
✓  Mejorar la calidad del sueño
✓  Disminuir la somnolencia durante el día

EL INSOMNIO Y SUS 
REPERCUSIONES SOBRE LA SALUD
Las perturbaciones del sueño tales como el insomnio 
crónico tienen un impacto importante en la salud 
general:

• Fatiga constante
• Dificultad para concentrarse
• Problemas de memoria
• Disminución del estado de alerta
• Cambios de humor
• Reflejos más lentos
• Fatiga muscular
• Emocionalidad e irritabilidad
• Nerviosismo y ansiedad
• Incertidumbre
• Aumento del estrés 
• deteriodo del sistema inmunológico 
• Hipertensión arterial
• Depresión 
• Obesidad
A largo plazo, el insomnio crónico puede producir 
serios problemas de salud. 

EL SUEÑO Y EL PESO CORPORAL
Existe una relación estrecha entre la falta de sueño y el aumento 
de peso ya que el sueño afecta los niveles de hormonas que 
controlan la saciedad y el apetito; leptina y la grelina.
La leptina es la hormona que regula las reservas de grasa 
y el apetito mediante el control de la saciedad. La grelina 
es una hormona secretada por el estómago que estimula el 
cerebro para aumentar el apetito mientras que promueve la 
acumulación de grasa, que se encuentra en la zona abdominal.
La falta de sueño aumento la secreción de la hormona que 
envía la señal de hambre al cerebro (grelina) y disminuye  la 
secreción de la hormona que envía una señal de saciedad 
al cerebro (la leptina), lo que retrasa la sensación de haber 
comido lo suficiente. Por lo tanto, la falta de sueño con el 
tiempo afecta el peso corporal al causar un cambio en la 
secreción de hormonas relacionadas con el apetito. 

EL SUEÑO Y LOS NIVELES DE 
CONCENTRACION
Le corps et le cerveau récupèrent et se régénèrent par le 
 sommeil. Plus le cerveau manque de repos, plus il est 
 difficile de fixer son attention. Ainsi, le manque de sommeil 
à court terme agit sur le corps et le cerveau en créant des 
 déséquilibres qui se manifestent par des difficultés de 
concentration et des pertes de mémoire.

EL SUEÑO Y SUS FACES REGENERATIVAS
Durante las fases de sueño, el cerebro se ralentiza, la calma 
se asienta, la respiración se hace regular, el organismo 
trabaja para reparar, reconstruir y restaurar todos los tejidos 
del cuerpo dañados y se prepara para la eliminación de 
residuos fuera el cuerpo a través de los principales órganos 
excretores de eliminación (riñones, intestinos).

Además, durante el sueño, el sistema nervioso, el sistema 
glandular y hormonal y el sistema inmunológico pueden 
recuperarse para satisfacer mejor las necesidades del 
organismo. Todas las fases del sueño son vitales para 
el equilibrio fisiológico, la función del cerebro vascular y 
psicológica.

En general, los adultos necesitan de 7 a 8 horas de sueño por 
noche. La mejor manera de saber si este número de horas 
es adecuado, es la sensación de descanso al despertar. Un 
sueño reparador es esencial para mantener un buen nivel de 
energía durante el día.

RESULTADOS DESMOSTRADOS 
POR ESTUDIOS CIENTIFICOS.

   100%                                                                                                           
FUSIÒN ENTRE LA CIENCIA Y LA NATURA

NATURAL Y 
ASIMILABLE.

PARA LA SALUD OPTIMA DE SU SISTEMA 
NERVIOSO LE RECOMENDAMOS LOS 
SIGUIENTES PRODUCTOS.
SUPER OMEGA-3 HUMOR: Contribuye a la salud cognitiva y 
a la función cerebral.   

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

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

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