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Complementos Alimenticios Biodisponibles
El complemento Alimenticio es un producto alimenticio consistente en 
una fuente concentrada de nutrientes cuyo fin es complementar una 
dieta normal.



Los complementos alimenticios pueden tener un origen orgánico 
(natural), o pueden provenir de una extracción química.

Los complementos alimenticios Energy Feelings son de origen natural, 
y al no estar sometidos a procesos de extracción química podemos 
garantizar su completa biodisponibilidad.

Espirulina orgánica y comprimidos 100% biodisponibles.



¿Que es la Biodisponibilidad?
La Biodisponibilidad es la 
capacidad del nutriente de 
ser absorbido y utilizado en 
sus funciones fisiológicas. 
Cuanta más biodisponibilidad 
tenga un nutriente, más 
notaremos sus propiedades en 
nuestro organismo, y en mayor 
medida evitamos estresar a 
nuestros órganos de filtrado.

 + ABSORCIÓN DE 
NUTRIENTES
A mayor biodis. 
mayor absorción de 
nutrientes

+ EFECTO
A mayor absorción 
de nutrientes mayor 
efecto y más rápido

- ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
A mayor absorción de nutrientes, menor trabajo de 

eliminación de residuos (hígado y riñones)

100%
BIODISPONIBLE



¿Por que Energy Feelings es más Biodisponible?
Los complementos Energy Feelings provienen de la extracción por 
medios naturales, y sin el uso de procesos químicos, de ingredientes que 
contienen gran cantidad de nutrientes (HDN: High Density Nutrients).



Ingredientes HDN: La acción sinergética de sus nutrientes generan 
beneficios que han sido comprobados de forma empírica.  Por ejemplo;

● Maca y su acción beneficiosa sobre la fertilidad, 
● Ashwaghanda para equilibrar el sistema hormonal y combatir el 

estrés…
● Levaduras Nutricionales nutridas mediante un sustrato 

suplementado para concentrar altos niveles de micronutrientes 
esenciales en su forma activa; selenio, vitaminas del grupo B, 
Vitamina D...



Complementos Alimenticios Biodisponibles de origen vegetal 
Son aquellos complementos que proceden de plantas y algas con alta 
densidad nutricional.

La fabricación de los comprimidos y cápsulas se realiza en España con el 
uso exclusivo de ingredientes de Energy Feelings, de tal forma que 
todas las plantas y algas utilizadas para su elaboración tienen 
certificación ecológica.



Equilibrador Ashwaghanda
Equilibrador Biodisponible de Ashwanghanda (120 
caps.)

● Planta adaptógena con funciones de regulador hormonal.
● Usada en medicina ayurvédica para combatir el estrés y el 

insomnio.
● Puede aumentar las defensas naturales en épocas de 

estrés. 
● Ayuda a regenerar la piel en caso de heridas o irritación.
● Dosis diaria: 6 a 8 cápsulas. 8 cápsulas aportan 3.800 mg. de 

raíz en polvo de Ashwaghanda ecológica y 200 mg. de 
Pimienta negra molida ecológica destinada a mejorar su 
absorción.



Regulador Maca
Regulador Biodisponible de Maca (120 comp.)

● Regulador hormonal; ayuda a incrementar la 
resistencia.

● Puede mejorar la espermatogénesis y la prostatitis, así 
como incrementar el deseo sexual masculino. 

● Ayuda en la prevención de la osteoporosis.
● Dosis diaria:  3 comprimidos aportan 1.500 mg. de raíz en 

polvo de Maca Andina ecológica.
● VRN*: Vitamina C 7%, Hierro 1,2%, Cobre 4,5%.

*Valores de Referencia de Nutrientes 



Regulador Maca Negra
Regulador Biodisponible de Maca Negra (120 comp.)

● Posee efectos específicos más marcados en aspectos de 
fertilidad tanto masculina como femenina. 

● Puede mejorar el aprendizaje, la memoria y combatir el 
estrés. 

● Puede mejorar la resistencia, la regulación hormonal, el 
aumento de la fertilidad y de la libido. 

● Ayuda a la recuperación muscular y aumento de la masa 
muscular.

● Dosis diaria:  3 comprimidos aportan 1.500 mg. de raíz en 
polvo de Maca Andina ecológica

● VRN*: Vitamina C, 7%, Hierro 1,2%, Cobre 4,5%

*Valores de Referencia de Nutrientes 



Vitamina C Camu Camu
Vitamina C Biodisponible de Camu Camu (120 
comp.)

● Rico en vitamina C de origen natural, que es 
antiinflamatoria, depurativa y antioxidante. 

● La vitamina C participa en el metabolismo de las grasas 
y en la generación de colágeno. 

● Aporta fósforo, potasio, calcio y hierro. 
● Facilita la absorción y el mantenimiento del hierro.
● Dosis diaria:  6 comprimidos aportan 3.000 mg. de Camu 

Camu ecológico, que aporta 120 mg. de Vitmina C.
● VRN: Vitamina C 150%.
● UL*:  Vitamina C en EE.UU. 2.000 mg.

*Nivel de ingesta máxima tolerable



Active Detox Chlorella
Active Detox Biodisponible de Chlorella (120 comp.)

● Rico en vitaminas y minerales: magnesio, hierro, fósforo, 
zinc, vitamina B6, B12, y Vita A. 

● Elimina metales pesados (acción quelante).
● Su gran contenido en clorofila la convierte en un 

excelente desintoxicante y depurador. 
● Puede ayudar en convalecientes, con estados carenciales, 

decaimiento, fatiga y anemia.
● Claim UE: Rica en carotenos, nutrientes para la vida
● Dosis diaria:  3 comprimidos aportan 1.500 mg. de alga 

Chlorella ecológica,
● VRN: Vitamina A 15,39%, Zinc 1,15%



Energía Espirulina
Energía Biodisponible de Espirulina (120 comp.)

● Efecto saciante, puede ayudar en dietas de control de 
peso.

● Efecto energizante.
● Rica en minerales: calcio, hierro, zinc, germanio, cobre, 

fósforo, cromo, manganeso, magnesio y yodo. 
● Dosis diaria:  3 comprimidos aportan 1.500 mg. de alga 

Espirulina ecológica
● VRN: Vitamina B2 (riboflavina) 216%, Hierro 2,37%, 

Tiamina 2,4%.



Life Support Graviola
Life support Biodisponible de Graviola (120 comp.)

● Tiene beneficios como antiséptico corporal (tanto 
bacterias como hongos). 

● Efecto antiinflamatorio. 
● Alto contenido en acetogeninas anonáceas.  
● Diversos estudios atribuyen un efecto antiproliferativo en 

líneas celulares neoplásicas a las acetogeninas 
anonáceas 

● Dosis diaria:  3 comprimidos aportan 1.500 mg. de 
Graviola y 15 mg. de acetogeninas anonáceas.



Bienestar Cúrcuma + Pimienta
Bienestar Biodisponible de Cúrcuma + Pimienta negra

(120 caps.)

● Remedio Ayurvédico
● Notable capacidad hepatoprotectora.
● Mejora la digestión de las grasas mediante la estimulación 

de la vesícula biliar.  
● Gran poder antiinflamatorio y potente antioxidante. 
● La piperina aumenta la absorción de la curcumina en un 

158%.
● Dosis diaria:  4 comprimidos aportan 1.900 mg de rizoma 

en polvo de Cúrcuma ecológica y 100 mg de Pimienta 
negra.



Complementos Alimenticios Biodisponibles de origen enzimático
Son complementos que proceden de la Levadura 
Nutricional Inactivada a la que se han añadido 
nutrientes en el sustrato del cual se alimentan con el 
objeto de que metabolice dichos nutrientes y los 
retenga en forma activa.



Simbiótico Boulardii + Inulina
Simbiótico Biodisponible de Saccharomyces Boulardii 
+ Inulina de Agave (120 caps.)

● Favorece el crecimiento de las bacterias intestinales 
beneficiosas.

● S. Boulardii (probiótico) mejora el tránsito intestinal, es 
resistente a antibióticos, muy eficaz para tratar diarreas y 
atacar patógenos.

● La Inulina de Ágave (prebiótico) combate el 
estreñimiento y estimula la microbiota intestinal benéfica, 
previniendo problemas digestivos.

● Dosis diaria: 3 cápsulas aportan 300 mg de 
Saccharomyces Boulardii, equivalente a 6000 millones de 
UFC (UFC: Unidad Formadora de Colonias) y 1.500 mg. de 
Inulina de Agave ecológica.



Vitamina D Levadura Nutricional 
Vitamina D Biodisponible de Levadura nutricional                    
(Saccharomyces cerevisiae) (120 comp.)

● La levadura se somete a luz ultravioleta (UVB) en 
condiciones controladas para catalizar la conversión del 
ergosterol (endógeno natural en la levadura) a 
ergocalciferol biodisponible.

● Claims UE: la Vitamina D ayuda a la absorción y 
utilización normal del calcio, del fósforo y al 
funcionamiento normal del sistema inmunitario.

● Dosis diaria:  5 comprimidos aportan 50 mcg. de 
ergocalciferol (Vitamina D2) biodisponible

● VRN: Vitamina D 1000%
● UL:  Vitamina D 100 mcg./dia. (Dosis diaria = 50% de UL)



Selenio Levadura Nutricional
Selenio Biodisponible de Levadura nutricional (120 
comp.)

● Las células de levadura absorben el selenio y lo 
transforman en L(+) selenometionina altamente 
biodisponible.

● Ayuda a mejorar la testosterona, la función cognitiva así 
como el sistema inmunitario. 

● Claims: El Selenio contribuye a la función tiroidea 
normal, la espermatogénesis normal, la función normal 
del sistema inmunológico y la protección de las células 
contra el daño oxidativo.

● Dosis diaria:  1 comprimidos aporta 100 mcg de Selenio. 
● VRN: Selenio 182%
● UL:  Selenio 300 mcg. (Dosis diaria 33% de UL).



Vitamina B+B12 Levadura Nutricional (1)
Vitamina B+B12 Biodisponible de Levadura 
nutricional (120 comp.)

● Vitaminas del complejo B endógenas (no añadidas)..
● Claims UE:  La vitamina B6 ayuda a regular la actividad 

hormonal.  El ácido pantoténico contribuye al 
rendimiento intelectual normal. La riboflavina 
contribuye al mantenimiento de la visión en 
condiciones normales.  La vitamina B6 y la vitamina 
B12 contribuyen al funcionamiento normal del sistema 
inmune.



● Dosis diaria y VRN: 4 comprimidos aportan:
○ Vitamina B1 1,4 mg, 127% VRN
○ Vitamina B2 1,4 mg 100% VRN
○ Vitamina B3 (Niacina) 16 mg 100% VRN
○ Vitamina B6 1,4 mg 100% VRN
○ Vitamina B5 (ácido pantoténico) 9 mg 150% VRN
○ Vitamina B9 (ácido fólico) 300 mcg 150% VRN
○ Vitamina B7 (biotina) 50 mcg 100% VRN
○ Vitamina B12 2,50 mcg 100% VRN

● UL:  Niacina 35 mg, Vitamina B6 25 mg, ácido fólico 1 mg.

Vitamina B+B12 Levadura Nutricional (2)
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