
 

 

 

Espirulina 500 mg 
 

 de Cultivo Orgánico Certificado  

 
Nuestra Espirulina se cultiva en una zona aislada de la India sin 
desarrollo industrial donde no es necesario el uso de pesticidas, 
herbicidas o fertilizantes químicos, cumple la estricta regulación de 
la UE EC/1881/2006 sobre contaminantes, es 100% 
vegetariana/vegana, no irradiada, NO GMO y tiene la certificación 
orgánica GB-ORG-04-40021061.  

 
La Espirulina es una cianobacteria procarionte (de células simples) en 
forma de espiral (de ahí su nombre) también conocida como alga verde-
azulada al contener pigmentos verdes fotosintéticos como la clorofila, y 
azules como la ficocianina.  

 
Ya se tienen evidencias del consumo de Arthrospira del 
lago Texcoco por los aztecas, crece naturalmente en 
determinados lagos de climas cálidos y pH alcalino de 
regiones sub-tropicales. Habitualmente se cultiva en 
Asia-Pacífico y América del Sur, en unos estanques o 
bancales poco profundos de unos 20 cm. 
 
Dentro de las variedades de espirulina la que contiene 
una mayor concentración de nutrientes es la Arthrospira 
platensis y en menor medida la Arthrospira máxima. 
 
Al ser capaz de realizar la fotosíntesis se convierte en un 
Superalimento cargado de nutrientes ya que es una 
fuente de proteínas de alto valor biológico (hasta casi un 
70%) con una alta digestibilidad ya que las paredes 
celulares no están formadas por celulosa como los 
vegetales sino por mucopolisacáridos lo que facilita su 
asimilación.  
 
Es rica también en ácidos grasos esenciales (GLA), 
contiene  vitaminas sobre todo del grupo B, A y E, 
minerales como calcio, hierro, germanio, manganeso, 
cobre, magnesio, cromo, zinc selenio etc., enzimas, 
ácidos nucleícos, además es una fuente rica en beta 
caroteno y otros carotenoides. La Espirulina constituye 
un valioso aporte a la alimentación de cada día.  
 

200 Tabletas REF:VB-10400 
PVT (sin IVA): 14,63 € 
PVP (IVA incluido): 20,50 € 
Oferta: 4+1 y 10+3  

Uso Recomendado: 

Hasta 6 Tabletas al día repartidas en 
varias tomas. 
 

Contenido por 1 Tableta: 

 

Espirulina Orgánica Certificada 500 mg 

(Arthrospira platensis)  

 

Otros ingredientes: 

ninguno 
 

Alérgenos:  

Fabricado sin alérgenos comunes. Libre de 
Gluten o GMO´s. Envasado en 
Instalaciones certificadas ISO 9001 que 
procesan ingredientes que pueden contener 
trazas de alérgenos. 
 

Precauciones: 

Por su contenido en proteína se debe tener 
precaución en casos de insuficiencia renal 
o hepática. 
 

Composición Nutricional: 

Proteínas 56% a 69% 
Carbohidratos: 23% (azúcares: 3%) 
Grasas: 7% (saturadas: 2%) 
Valor energético: 290 Kcal = 1218 Kj 

Información exclusiva para profesionales  



 

 

 

Sharp•PS
®
 

 

Fosfatidilserina de Alta Pureza 100 mg 

+ Extracto Estandarizado de Ginkgo Biloba  

 
VByotics® presenta Sharp•PS®

 que combina dos poderosos nutrientes que 
actúan entre ellos sinérgicamente.  
 

Sharp•PS®
80P-IP es un componente fosfolípido procedente de la 

Lecitina de Soja que contiene un 80% de Fosfatidilserina de alta 
pureza que cumple con los estándares más altos de calidad y 
seguridad que combinamos con un extracto estandarizado de Ginkgo 
Biloba.  
 
Los Fosfolípidos  son nutrientes de origen natural y son los componentes 
principales de las membranas celulares. La Fosfatidilserina  es un 
miembro de la familia de los fosfolípidos. - Y es el principal en el cerebro-.  
 

La Fosfatidilserina es uno de los bloques constitutivos esenciales del organismo. Se encuentra 
de forma natural en las membranas celulares y en nuestros tejidos y es crucial para el 
mantenimiento óptimo de las funciones de las membranas y de las células. La Fosfatidilserina es 
también una parte natural de nuestra dieta cuya presencia es abundante en los órganos internos 
de animales y de algunos tipos de pescados. Sin 
embargo las dietas modernas contienen bajos 
niveles de Fosfatidilserina. El consumo de 
Fosfatidilserina ha demostrado que contribuye a 
una variedad de beneficios para la salud como 
mejorías cognitivas (aumento de la memoria y 
capacidad de aprendizaje), previene el 
envejecimiento neuronal, mejora la respuesta 
adaptogénica del organismo frente al estrés y la 
depresión (reduciéndo los niveles de cortisol), 
potencia la recuperación y rendimiento muscular 
en situaciones de entrenamientos intensivos o 

beneficios para la piel.  
 
 
 
   
 
60 Cápsulas REF:VB-10200 
PVT (sin IVA): 19,47 € 
PVP (IVA incluido): 29,30 € 
Oferta: 5+1 y 10+3  

 

Uso Recomendado: 
Tomar 1 cápsula al día o según recomendación del 
especialista. 
 

Contenido por 1 cápsula: 
 

Fosfatidilserina Sharp•PS®                              100 mg 
(de 125 mg de lecitina de Soja No-GMO Glycine max 
al 80%) 
 

Extracto Estandarizado de Ginkgo Biloba*    120 mg 
(al 24% ginkgoflavonglicósidos y 6% terpeno-
lactonas) 
*menos de 5 ppm ácido ginkgóligo 
 

Otros ingredientes: 
maltodextrina, estearato de magnesio, dióxido de silicio, 
gelatina (cápsula). 
 

Alérgenos:  
Contiene derivados de soja NO GMO. Puede contener 
trazas de gluten, leche, huevo, soja, pescado y 
crustáceos. 
 

Precauciones: 
Las personas con trastornos de la coagulación de la 
sangre o los que actualmente estén tomando 
medicamentos anticoagulantes (diluyentes sanguíneos), 
consulten a un profesional de la salud antes de su uso. 

Información exclusiva para profesionales  


