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El nuevo Dietisa® Fibra Plus con Acacia 
es la forma más cómoda de tomar un 
plus de fibra cuando con tu dieta no 
consigues ingerir la cantidad suficiente 
que según los expertos, debería ser de 
unos 25-35 g diarios.

Una toma diaria de Dietisa® Fibra Plus 
con Acacia te aporta 5 g de fibra que, 
gracias a su fórmula con plantago ovata, 
te ayudará en el tránsito intestinal.

¿Te preguntas si es mucho o poco 5 g  
de fibra? Pues para que te hagas una idea 
es aproximadamente la cantidad de fibra 
que hay en 2-3 kiwis o en 5-6 ciruelas.

Descubre  
el Poder  
de la Acacia

Si quieres cuidar tu bienestar intestinal  
de forma saludabe, conoce 

nuestra línea Confort Digestivo

¡ Es lo último
en fibra natural !



Nuestro organismo funciona como una máquina 
perfectamente diseñada por la Naturaleza para 
realizar miles de funciones a la vez. Es como un 
engranaje inigualable en el que cada pieza es 
imprescindible.

En el caso del sistema digestivo, la maquinaria 
tiene cierta complejidad y en el proceso que realiza 
están implicados muchos órganos: boca, estómago, 
hígado, intestinos, flora bacteriana…. Conocer su 
funcionamiento nos ayuda a comprender cómo y 
por qué debemos cuidarlos.

Para ello hemos preparado una revista en la 
que hablaremos del funcionamiento del hígado, 
trabajador incansable y responsable de muchas 
e importantes labores de nuestro metabolismo. Y 
también, naturalmente,recordaremos cómo algunas 
plantas pueden ayudar a depurarlo y a protegerlo.

Charlaremos con la experta Mª José Gimeno sobre 
las diferentes maneras de mantener los intestinos 
limpios y en buena forma, para que el tránsito 
intestinal también funcione correctamente.

Y para prepararnos para el buen tiempo, tendremos 
ocasión de conocer el papel del colágeno en la 
firmeza cutánea.

¡Ah! Y para quienes quieren perder un poco de 
peso antes de ir a la playa, proponemos una dieta 
exprés para una semana; saludable, cómoda y fácil 
de seguir. ¡Vamos a por ella!
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Aunque no notamos su presencia, el hígado es una pieza fundamental  
del organismo. Trabaja de forma incansable y tiene mucho que ver con nuestra  

salud general y nuestro bienestar. ¿Sabes cómo tienes que cuidarlo?

¡ A la salud 
de tu hígado!

R
esulta increí-
ble pensar 
que en un ór-
gano de ape-

nas 1 kilo y medio de 
peso, millones de células 

trabajan sin cesar en más de 
500 funciones biológicas.

De todas las tareas que desarrolla el hígado, las 
más importantes pueden agruparse en tres: desintoxi-

cación, metabolismo y almacenamiento.

Desintoxicación
El hígado filtra y elimina las numerosas toxinas que la san-
gre contiene y que le llega principalmente a través de la 
vena porta (procedente del intestino). Puede tratarse de to-
xinas producidas por el propio organismo (como el amo-
níaco generado en la digestión de las proteínas) o las que 
ingerimos (como el alcohol, fármacos, residuos de insecti-
cidas en los alimentos, etc). 

Metabolismo
El hígado se ocupa de fabricar la bilis, un elemento fun-
damental para la digestión de las grasas que ingerimos. 
También se encarga de la síntesis de proteínas, hormo-
nas y factores necesarios para la coagulación sanguínea.

Almacenamiento
Por último actúa como almacén de vitaminas  
(A, B12, D, E…), de minerales (hierro) y de glucógeno  
(reserva de energía en forma de azúcar).  
Estas reservas las mantiene a disposición de  
las necesidades del organismo.

 

Conociendo las innumerables funciones que desem-
peña, es fácildeducir que mantener un hígado sa-
ludable es esencial para nuestro bienestar coti-
diano.

Un hígado en forma es como un “aliado  
invisible” que nos ayuda a desintoxicar, 
nos permite asimilar los alimen-
tos, fabricar sustancias 
y reservar nutrientes 
básicos para cuan-
do los necesitemos.  
¡Hay que cuidarlo!

¿Y qué podemos hacer por la salud 
de nuestro hígado?
1. Seguir una alimentación equilibrada, rica en frutas y 
verduras y, por supuesto, es aconsejable evitar el alcohol  
y beber una buena cantidad de agua todos los días.
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Dietisa® dispone de una completa gama de productos que te pueden ayudar  
a realizar una depuración tras una época de excesos y también a personas  

con digestiones pesadas. Pregunta en tu tienda de dietética.

TUS ALIADOS HEPÁTICOS

2. No sobrecargar el hí-
gado con excesos. Evitar 
las comidas copiosas y 
las bebidas alcohólicas 

y controlar el con-
sumo de grasas 
saturadas (em-
butidos principal-
mente) y el de 
carnes rojas.

3. Mantener un “hígado limpio”. De la misma manera que 
nos aseamos por fuera, también es bueno asearnos por 
dentro. Existen plantas que son excelentes aliados, como 
la alcachofa por sus propiedades digestivas, y el cardo 
mariano por su papel hepatoprotector.

La medicina naturista siempre ha prestado una especial 
atención al bienestar hepático, por lo que muchos profe-
sionales son partidarios de hacer una “limpieza de híga-
do” una o dos veces al año. En tu herbodietética habitual 

pueden aconsejarte la 
mejor forma de llevar a 
cabo esa depuración 
hepática. 

Un hígado sano y bien 
cuidado ayuda a mu-
chas funciones que po-
drás apreciar a nivel di-
gestivo e incluso de control 
de peso, dado que el hígado es el 
principal órgano del cuerpo encarga-
do del metabolismo de las grasas.Con el hígado sano  

el cuerpo funciona mejor Algunas plantas con 
propiedades depurativas 

y de protección 
hepática pueden ser 

de gran ayuda cuando 
cometemos excesos 

gastronómicos

Con Cardo mariano  
que ayuda a la protección  
y desintoxicación hepáticas  

en caso de hábitos perjudiciales 
para el hígado.

Un mix de plantas  
muy útil en digestiones  

pesadas o molestias tras  
las comidas copiosas.

Con Alcachofa, Abedul  
y Desmodium para una triple 

acción: depuración + eliminación 
+ digestiva tras épocas de excesos 

y en “curas detox”

CON  

LIPOSOMAS
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La falta de firmeza en la piel es uno de los  
factores que más envejecen nuestro aspecto.  
La ventaja es que ahora sabemos por qué ocurre y 
podemos tomar medidas con el objetivo de lograr 
que el proceso se ralentice al máximo.

Adiós flacidez,

L
as pieles jóvenes son firmes y elásticas; como una goma 
nueva que se estira y se encoge sin perder su forma inicial.  
Esto ocurre, entre otras cosas, gracias al colágeno, el áci-
do hialurónico y la elastina que contienen las fibras que  

conectan sus tejidos.

Las pieles maduras, sin embargo, suelen perder elasticidad 
y firmeza, dando lugar a la aparición de arrugas y flacidez, 
que se hace especialmente visible en zonas como la barbi-
lla, el cuello, los brazos y el vientre. Y es que con el paso  
de los años la producción natural de colágeno y ácido  
hialurónico va disminuyendo.

hola firmeza



7   La Revista de

Adiós flacidez,
¿Cuánto colágeno y  
ácido hialurónico perdemos?
El colágeno y el ácido hialurónico son los grandes aliados 
de la piel. El colágeno es la proteína responsable de con-
ferir firmeza a los tejidos de la piel, mientras que el ácido 
hialurónico tiene una gran capacidad para atraer y rete-
ner agua, aportando elasticidad.

De manera natural el cuerpo los produce diariamente, 
pero a partir de los 25 años esta producción empieza a 
disminuir, llegando a partir de los 40 años a una reduc-
ción que puede empeorar a razón del 1% anual en el caso 
del colágeno.

A esto hay que añadir una serie de factores que suelen 
acelerar el proceso; como las pérdidas elevadas de peso, 
la menopausia y llevar una dieta pobre en vitaminas, mi-
nerales y antioxidantes.

Las mejores ayudas
La dieta y los hábitos saludables juegan un papel funda-
mental a la hora de prevenir el envejecimiento prematuro 
de la piel. Es muy importante evitar el tabaco y la exposi-
ción excesiva al sol, ya que son grandes enemigos de la 
salud cutánea.

En cuanto a la dieta, es imprescindible que sea equilibra-
da. No pueden faltar una serie de nutrientes como la vita-
mina C y minerales como el manganeso, ya que sin ellos 
la síntesis del colágeno y del ácido hialurónico no pueden 
llevarse a cabo de forma correcta.

Otro factor que contribuye a contrarrestar la flacidez y a 
mantener el tono es el ejercicio físico: flexiones, sentadi-
llas, abdominales y ejercicios con pesas ayudan a que los 
músculos se fortalezcan y recuperen tonicidad.

En cuanto a los complementos de la dieta, pueden ser de 
utilidad los que incorporan vitamina C que se acompaña 
de colágeno y ácido hialurónico, pero es importante dis-
tinguir la calidad de sus ingredientes. Deben ser capaces 
de asimilarse bien; es uno de los secretos de su eficacia.

biform® acaba de presentar  
un nuevo producto con Colágeno 
Bioactivo que ha sido probado 
científicamente. Su presentación 
en formato líquido (viales) permite 
una absorción y distribución  
más rápida que otras. Completan 
su innovadora fórmula ácido 
hialurónico, polifenoles de uva  
y vitaminas C, D y Manganeso.

FRENTE 
A LA FLACIDEZ, 
PONTE FIRME

hola firmeza



Esta dieta

Y sólo dura una semana

sí que funciona

S
inecesitas una dieta, si crees que ya has proba-
do todas y ninguna te ha convencido, tenemos una 
gran noticia para ti. Una dieta hipocalórica, conce-
bida por expertos en nutrición, para que te resulte 

fácil de seguir, para que no te falten nutrientes y para que 
disfrutes del placer de comer mientras ves como tu cuerpo 
se aligera. ¡Son sólo 7 días! ¿Te apuntas?

Compra todos los ingredientes  
a la vez
Sólo te llevará una visita al mercado y a tu 
tienda de dietética. Es una estrategia eficaz 
para evitar tentaciones e imprevistos que pu-
dieran boicotear tu plan. Eso sí, debes tener  
la precaución de congelar la carne y el pescado  
y de sacarlos la noche antes de cocinarlos. 

¡Muévete un poco más!
Camina más, sube escaleras sin ascensor, ves a 
bailar, monta en bici… ¡Lo que quieras! Pero re-
cuerda que dieta y ejercicio es la fórmula más 
eficaz para adelgazar.

Confía en el poder de las plantas
La toma diaria de biform® Drenaje activador te ayudará  
a conseguir tu objetivo.

8   La Revista de
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Esta dieta
D I E T A  S E M A N A L  E X P R É S

L U N E S M A R T E S M I É R C O L E S J U E V E S V I E R N E S S Á B A D O D O M I N G O

EN AYUNAS 1 vaso de “Bebida biform®”

DESAYUNO

1 pieza de fruta fresca de estación
1 taza de bebida vegetal (avena, soja, arroz…) o de leche desnatada, con café o té 

4 galletas integrales ó 2 biscotes integrales con queso fresco 0% MG
1 vaso de “Bebida biform®”

MEDIA 
MAÑANA

1 yogur desnatado ó 1 pieza de fruta fresca de estación
1 vaso de “Bebida biform®”

COMIDA

1 vaso de  
“Bebida  
biform®”
Lentejas  
con verduras 
(guisadas o  
en ensalada)

1 vaso de  
“Bebida  
biform®”
Salmón  
en papillote 
con juliana  
de verduras

1 vaso de  
“Bebida  
biform®”
Pechuga 
de pavo 
con setas 
salteadas y 
tomate natural

1 vaso de  
“Bebida  
biform®”
Ensalada  
de pasta  
y fiambre  
de pavo

1 vaso de  
“Bebida  
biform®”
Pescado 
blanco a la 
plancha con 
guarnición de 
espárragos

1 vaso de  
“Bebida  
biform®”
Pollo al horno 
con calabacín  
y pimiento

1 vaso de  
“Bebida  
biform®”
Ensalada  
y Merluza  
al horno  
con limón  
y cebolla

MEDIA TARDE
1 yogur desnatado ó 1 pieza de fruta fresca de estación

2 galletas integrales
1 vaso de “Bebida biform®”

CENA

1 vaso de  
“Bebida  
biform®”
1 natilla 
biform®

Opcional: 
1 pieza 
de fruta fresca  
de estación

1 vaso de  
“Bebida  
biform®”
1 natilla 
biform®

Opcional: 
1 pieza  
de fruta fresca  
de estación

1 vaso de  
“Bebida  
biform®”
1 natilla 
biform®

Opcional:
1 pieza 
de fruta fresca 
de estación

1 vaso de  
“Bebida  
biform®”
1 natilla 
biform®

Opcional:
1 pieza 
de fruta fresca 
de estación

1 vaso de  
“Bebida  
biform®”
1 natilla 
biform®

Opcional:
1 pieza 
de fruta fresca 
de estación

1 vaso de  
“Bebida  
biform®”
Ensalada  
de frutas  
con yogur 
desnatado 
y 3 nueces

1 vaso de  
“Bebida  
biform®”
1 natilla 
biform®

Opcional:
1 pieza 
de fruta fresca 
de estación

¿Quieres comprobar cómo funciona  
nuestra Super Dieta biform®? 

Pues aprovecha los 5€ de descuento  
al comprar tu pack de 6 Natillas con el  
Drenaje Activador. ¿Mejor? ¡Imposible!

Aprovecha el momento

Prepárate cada día 

tu “Bebida biform®”  

diluyendo 40 ml de 

biform® Drenaje Activador 

en 1,5 litros de agua. 

Reparte su toma 

durante el día 
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Mª José Gimeno conoce bien el sistema digestivo  
y los problemas que se derivan de una alimentación 
baja en fibra. Como experta en hidroterapia de colon 
y psiconeuroinmunoendocrinología nos explica la 
importancia de los hábitos saludables para mantener 
una correcta salud intestinal.

“La salud de 
  nuestro intestino  
  es básica 
  para disfrutar de  
  una buena salud”

¿Es cierto que el estreñimiento 
es muy común en la población 
y está relacionado con el bajo 
consumo de fibra?

Sí, el estreñimiento es uno de los motivos 
más frecuentes de las consultas a profe-
sionales de salud. Nuestro estilo de vida 
y desequilibrios en los hábitos dietéticos 
son la causa de este problema.

Los últimos estudios que se han publi-
cado recomiendan un aporte diario de 
800 gramos de frutas y vegetales, para 
poder evitar la aparición de enfermeda-
des derivadas de un estreñimiento cróni-
co. Sin duda es una cifra muy superior a 
la que solemos ingerir.

¿Y hay alguna otra circunstancia 
que lo favorezca?

Sí. Los cambios en nuestra rutina y el es-
trés pueden afectar nuestro ritmo depo-
sicional y alterar un sistema digestivo 

variable, con digestiones pesadas, hin-
chazón ocasional o alternancia de epi-
sodios de estreñimiento.

La variabilidad constante en cuanto a há-
bitos de vida (dieta, horarios, cambio de 
domicilio…) pueden producir episodios 
de estreñimiento puntual,incluso en aque-
llas personas que funcionan “como un re-
loj”. 

También pueden ser causa de estreñi- 
miento la toma de algunos medicamen-
tos, desarreglos hormonales, vida seden-
taria…

 

Entonces ¿qué podemos hacer?

Lo primero que siempre aconsejamos es 
una adecuada cantidad y calidad de 
la fibra que ingerimos, con el suficien-
te aporte de agua y asegurar un ejerci-
cio moderado; sin olvidar que debemos 
masticar correctamente y dedicar el tiem-
po suficiente a nuestras comidas.

Es cierto que nuestro estilo de vida, mu-
chas veces no nos permite asegurar la 
suficiente ingesta de frutas y verduras, en 
ese caso pueden resultar de gran utilidad 
los complementos alimentarios a base de 
fibra, de una manera fácil y sin compro-
meter nuestra salud. Aunque cuando al-
teramos nuestra rutina pueden aparecer 
problemas de estreñimiento puntual.

 

¿Te refieres a cuando se produce un 
”tapón”?

Sí, en ese caso -muy típico de las vaca-
ciones- es conveniente evitar estar más 
de dos días sin ir al baño.

Hay que pensar que cuando las heces 
permanecen más tiempo del necesario 
en el interior del intestino, se endurecen 
y es muy difícil expulsarlas. 

Las consecuencias más inmediatas son 
las molestias y dolor, pero si no se solu-
ciona, se pueden producir complicacio-
nes de diferente gravedad.

Mª José Gimeno  
Diplomada en Enfermería, Experta  
en Psiconeuroinmunoendocrinología  
e Hidroterapia de Colon.

www.mjgimeno.com
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Hidroterapia 
de colon

La hidroterapia de colon es  
un tratamiento cuyo objetivo  
es limpiar y ayudar a nuestro 

colon a que recupere sus  
funciones protectoras.

Se trata de un baño del interior 
de nuestro intestino grueso,  

con agua y otros preparados, 
mediante una cánula de doble 

luz conectada a un circuito  
cerrado y una máquina que 

garantiza la eliminación  
de manera estanca,  

sin necesidad de ir al WC.

Son sesiones cómodas, relaja-
das e indoloras, que con una  

ligera preparación y colabora-
ción van a hacer que nuestro 
colon recupere su equilibrio.

Este tratamiento está contra- 
indicado en algunos casos  

(cirugía abdominal reciente, 
procesos inflamatorios  

en fase aguda, embarazo…)  
por lo que siempre  

es necesario el consejo del  
profesional de salud.

Dietisa® te propone la inigualable combinación  
del nuevo Colon Lax Aloe. Una cápsula verde por  
la noche con Aloe y Cáscara sagrada que ayudan  
al tránsito intestinal, además de Hinojo, Manzanilla y 
Diente de león; y una cápsula blanca por la mañana 
con una mezcla de Lactobacillus y Streptococcus,  
componentes de la flora intestinal normal.  
¿Se te ocurre una fórmula mejor?

Lo último para “ir” de primera

Una forma práctica y rápida de abor-
dar el problema es utilizando pre-
parados que actúan estimulando los 
movimientos del intestino. Existen pro-
ductos a base de ingredientes natura-
les como el aloe, el sen o la cáscara 
sagrada. Ahora bien, aunque su efi-
cacia está demostrada, no es acon-
sejable utilizarlos durante más de10 
días seguidos. Cuando el intestino se 
destapa, el objetivo es que vuelva a 
funcionar de manera natural. 

Colon limpio, colon sano

Un intestino grueso lleno de heces es 
un colon incapaz de desarrollar co-
rrectamente sus funciones y la absor-
ción de nutrientes.

Una de las indicaciones para realizar 
una hidroterapia de colon es el estre-
ñimiento.

Según Mª José Gimeno “con la Hidro-
terapia de Colon conseguimos una 
limpieza profunda del intestino grue-

so. Está indicada en todas aquellas 
personas que deseen realizar una de-
puración y desintoxicación de su or-
ganismo, de una manera segura, 
limpia y eficaz; a la vez que se fa-
vorecerán los movimientos peristálti-
cos del intestino y su correcto funcio-
namiento.”

 

El papel decisivo de la flora  
intestinal

La flora intestinal está formada por mi-
croorganismos vivos, llamados pro-
bióticos. Éstos son los encargados de 
mantener las funciones correctas de 
nuestro intestino y su alteración está 
relacionada con muchas enfermeda-
des.

Después de una limpieza profunda 
del colon es el momento ideal para 
aportar probióticos en forma de  
complemento. “Efectivamente –afirma  
Mª José– del mismo modo que es  
recomendable tomar un probiótico 
juntamente con el tratamiento antibió-
tico y en casos de desequilibrio de 
esta flora, siempre aconsejado por un 
especialista experto.”

“Hoy en día, ya hay evidencia de que 
para disfrutar de una buena salud es 
básico cuidar nuestro equilibrio intesti-
nal, a la vez que mantenerse activo y 
con una actitud positiva y agradecida 
ante la vida.”

“Después de una  
limpieza profunda  

del colon es  
el momento ideal  

para aportar  
probióticos en forma  

de complemento”
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¿Por qué se produce  
el ardor de estómago?
La acidez –o ardor de estómago– se 
debe al reflujo gastro-esofágico de 
los ácidos del estómago que suben 
hacia el esófago.

Normalmente ocurre después de co-
mer y puede deberse a diversos fac-
tores; suelen ser causa las comidas 
abundantes y el consumo de alco-
hol o de bebidas car-
bonatadas, pero tam-
bién algunos malos 
hábitos como mas-
ticar poco, fumar y 
acostarse sin que la 
digestión haya aca-
bado.

Evitar estas situacio-
nes ayuda a prevenir 
las molestias, pero 
también conviene tener a mano una 
solución para el control de la acidez.

Ahora puedes probar después de 
las comidas el Jarabe Acid Control 
de Dietisa® con mucílago de algas 
y esencia de menta que favorece la 
digestión.

¿Cuáles son exacta-
mente las propiedades  
de la papaya?
La papaya es una fruta extraordina-
ria, rica en fibra, vitaminas y anti-
oxidantes que posee, además, un 
elevado contenido en una enzima 
denominada papaína.

Sus cualidades la han convertido 
en un ingrediente destacado en al-

gunos complementos 
para el confort diges-
tivo y que son utili-
zados por personas 
que tienen dificulta-
des para digerir bien 
o que se enfrentan a 
una comida copio-
sa y desean prevenir  
posibles molestias.

En Dietisa® contamos 
con un producto ideal para toda 
la familia que además de papaya, 
contiene Lactobacillus acidophilus y 
Lactobacillus bulgaricus, bacterias 
presentes en la flora intestinal. Pue-
de tomarse después de las comidas 
o a cualquier hora del día.

¿De dónde proviene  
el carbón vegetal  
que tomamos para  
aliviar los gases? 

El carbón vegetal se elabora a par-
tir de materias vegetales (eucalipto, 
abedul, álamo, sauce....) mediante  
unos procesos específicos de car-
bonización. El polvo que se obtie-
ne tiene acción absorbente. Ideal si 
se combina con extractos de Hinojo 
y Anís Verde que ayudan a combatir 
las flatulencias.

Las molestias digestivas leves son muy habituales, pero no hay por qué resignarse  
a padecerlas. La Dra. Collado nos explica cómo evitarlas de forma sencilla y natural.

Las cosas claras

Si tienes alguna pregunta relacio-
nada con este tema o con cualquier 
producto de Dietisa, no dudes en 
ponerte en contacto con nosotros. 
Haremos llegar tu consulta a la doc-
tora y pronto te la resolveremos.

Puedes hacerlo a través 
de nuestro teléfono de información 

902 242 245 
o por mail 

info@dietisa.com

Dra. 
Teresa Collado
Médico - Máster 
en Medicina Natural

Recordemos  
que algunos alimentos, 

como los cítricos o 
el tomate, pueden 
ocasionar molestias 
digestivas y ciertos 
grados de acidez.
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A
unque por su aspec-
to pueda parecer 
un cactus, no lo 
es.Aloe es un gé-

nero de plantas, las liliá-
ceas, que cuenta con más 
de 200 especies reconoci-
das . Pese a que algunas se 
cultivan sólo para ser usa-
das como plantas decorati-
vas, una de las especies más 
conocidas es el Aloe Vera (Aloe 
barbadensis Miller), que se utiliza 
desde hace siglos como ingredien-
te en preparados y remedios de diver-
sos trastornos.

En nuestro país se cultivan actualmente unas 500 hectá-
reas de aloe, lo que nos convierte en uno de los principales  
productores de Europa. Y es que del aloe se van conocien-
do cada vez más sus múltiples propiedades beneficiosas, 
por lo que aumenta su demanda para la elaboración de 
diversos productos.

Dependiendo de la parte de la 
planta que se utilice,sus pro-

piedades se aplican con di-
ferentes objetivos. El gel 
transparente que vemos 
cuando partimos sus ho-
jas por la mitad tiene inte-
resantes aplicaciones a ni-
vel cutáneo ya que posee 
un efecto calmante, hidra-

tante y cicatrizante. Se utili-
za tradicionalmente en caso 

de quemaduras leves, pero tam-
bién como ingrediente principal de 

muchos productos cosméticos para la 
hidratacióny regeneración de la piel.

El acíbar, una sustancia que se encuentra en la hoja del 
aloe, se obtiene a partir del zumo concentrado y dese-
cado de las hojas y tiene una gran riqueza en aloína, un 
principio activo de especial interés en los problemas de  
tránsito intestinal.

¿Qué sabes  
 del...

Aloe?

¿Todavía  
no has descubierto  
sus propiedades?  

Pregunta en  
tu tienda de dietética.  

Te sorprenderás.
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Lo último
¿Sabías que el éxito de algunos de los productos de la línea de Dietisa® para el bienestar digestivo se remon-
ta a más de 25 años?

Muchos de ellos, desde su lanzamiento, han formado parte de cotidianeidad de miles de personas que han 
hecho de ellos aliados insustituibles. ¡Con lo que cuesta dar con una buena solución, cualquiera cambia cuan-
do la encuentra!

Hoy Dietisa® quiere presentar la puesta al día de tres de estos clásicos que, sin perder la esencia  
de su éxito, han mejorado su fórmula, su diseño o su formato. ¡Presta atención por si es uno de tus preferidos!

Si necesitas un plus de fibra en tu dieta para llegar a la cantidad recomendada  
y ayudar a que tu tránsito funcione con normalidad, tienes que descubrir 
Dietisa® FibraPlus con Acacia. Una forma práctica y sencilla de añadir  
5 g de fibra a tu dieta. ¡Sí! Un solo cacillo de polvo te aporta tanta fibra  
como 2 ó 3 kiwis, o como 5 ó 6 ciruelas. ¡Pruébalo!

Clásicos renovados

Dietisa® Acid Control  
Conocido hasta ahora como Jarabe Dietisa® Gastric, esta solución con 
múcilago de algas contiene también esencia de menta que favorece la digestión. 
¡El toque final de tus comidas!

Dietisa® Confort Digest con Papaya 

¿Os acordáis de Dietisa® Papavián? Ha sido durante años uno de los super-
clásicos de Dietisa® para el confort digestivo. Ahora cambia de nombre y mejora 
su fórmula con dos nuevos componentes exclusivos a base de enzimas digestivas 
y bacterias de la flora intestinal. Y, por supuesto, sin leche ni lactosa.  
Nada igual para el confort digestivo.

Dietisa® Mega Hepático 

Dietisa® Hepatik a base de cardo mariano, 
con 80% de silimarina, se presenta con un 
nuevo formato de 60 cápsulas vegetales; 
y será, desde ahora, la mega fórmula con 
ingredientes para la protección de tu hígado.

Tu nueva fibra natural
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Lo último en tu dietética

Si eres de los que al salir de vacaciones suele perder  
el buen ritmo intestinal, tenemos algo nuevo para ti.  
Dietisa® Colon Lax Aloe. Las cápsulas verdes de la  
noche con Aloe, que ayuda a regular el tránsito intestinal;  
y las cápsulas blancas de la mañana a base de Lactoba-
cillus y Streptococcus componentes de la flora intestinal. 
Una forma nueva y muy lógica de enfocar los problemas 
puntuales de tránsito intestinal.

¡Tenemos gran novedad en la gama de colágenos! Y no es sólo un nuevo 
formato sino su completísima fórmula que, además de colágeno hidrolizado, 
contiene 25 mg de ácido hialurónico y minerales.  
Si te preocupan tus articulaciones, tus huesos y la firmeza de la piel,  
deberás tenerlo muy en cuenta.

Si tu objetivo es reducir y reafirmar, biform® te ofrece dos de sus mejores productos: biform® Morfotipos, 
para ayudarte a perder teniendo en cuenta tu silueta; y biform® Especial Flacidez con Colágeno Bioactivo.  
¡Pregunta en tu tienda de dietética cómo puedes combinarlos para obtener los mejores resultados!

¿Problemas puntuales de tránsito?

El Colágeno de Dietisa®,  
ahora en formato líquido

Prepara tu silueta con biform®
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Pide consejo en tu establecimiento 
de herboristería y dietética

MORFOTIPOS

www.dietisa.es

Si quieres controlar tu peso  
de forma saludable, visita 

Si quieres perder peso, además 
de dieta y ejercicio, debes actuar 
en la zona donde se acumula la grasa 
y en el origen del problema.
 
Si acumulas en abdomen y cintura, 
biform® Morfotipo Rectángulo  
te puede ayudar gracias a su fórmula 
doble acción (grasas+volumen).
Y si acumulas en caderas y muslos,  
te interesa la fórmula doble acción  
(grasas + circulación) de  
biform® Morfotipo Pirámide.
 
Ambos se elaboran con ingredientes 
de origen natural estudiados 
para atacar las grasas con la cápsula 
de la mañana, y el volumen o la 
circulación con la cápsula de la noche. 
¡Tienes que probarlos!

NUEVOS

¡Actúa donde 
está el problema!


