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LISTADO DE DECLARACIONES DE PROPIEDADES ACEPTADAS PARA SUPLEMENTOS DIETARIOS

AÑO

ACTA

PRODUCTO

NUMERAL

DECLARACIÓN ACEPTADA

13 de 2016

CEREBRIT 10

3.2.2.

Incluye complejo B que ayuda a obtener la energía que necesitas a partir de los alimentos.

09 de 2016

LUZZO

3.2.3.

Contiene complejo B, vitamina C, hierro y zinc que junto con una alimentación saludable podrían
servir como
neuronutrientes.

09 de 2016

FREXEN PLUS CAPSULAS

3.2.2.

09 de 2016
07 de 2016
2016

2012

3.2.3.

CHRONOSLIM – NOCHE

3.2.2.

07 de 2016

CHRONOSLIM - MAÑANA

3.2.1.

03 de 2016

BION 3

3.3.1.

01 de 2016

ISOFLAVONAS DE SOYA + CALCIO +
VITAMINA D + MAGNESIO
+ ZINC + MANGANESO. MARCA:
ISOPAUSIA

3.3.4.

Acompañado de una dieta balanceada, el consumo regular de Isoflavonas de
Soya contribuye a la disminución de los síntomas asociados a la menopausia.

3.2.2.

Bion®3, ayuda a fortalecer las defensas naturales del organismo.

10 de 2015

BION 3
SUPLEMENTO DIETARIO, MARCA:
CEREB-ON
VIVERA

08 de 2015

IMEDEEN TIME PERFECTION

3.2.4.

07 de 2015

Biosil

3.2.1.

03 de 2015

GLUCOSPRINT

3.1.3.

01 de 2015

IMEDEEN

3.5.3.

10 de 2015

2014

3.2.1.

Los carotenoides, luteina y zeaxantina, podrían contribuir al mantenimiento de la salud ocular.
El consumo regular de suplementos dietarios con colágeno puede contribuir a una adecuada salud
articular.
Frexen DR contiene Taurina, Luteína y Zeaxantina, compuestos que contribuyen al mantenimiento
de la salud ocular.
Chronoslim es una fuente de vitaminas del complejo B y vitamina C y E, nutrientes que
complementan una dieta normal. Una buena nutrición es uno de los aspectos importantes para
lograr un peso equilibrado.
Chronoslim es una fuente de vitaminas del complejo B y vitamina C y E, nutrientes que
complementan una dieta normal. Una buena nutrición es uno de los aspectos importantes para
lograr un peso equilibrado.
Bion®3 fortalece tus defensas.

07 de 2016

11 de 2015

2015

GELICART® COLAGENO
HIDROLIZADO
FREXEN PLUS DR CAPSULA
BLANDA

3.3.3.

Contribuye al funcionamiento normal del cerebro.

3.3.1.

Ayuda a normalizar las funciones digestivas regenerando la flora intestinal.
Imedeen® Time Perfection es una fuente de Vitamina C y 2.9 mg de Licopeno, sustancias con efecto
nutricional para complementar la dieta normal. Una buena nutrición es uno de los aspectos más
importantes para la salud de la piel.
Aunado a una adecuada alimentación fortalece uñas y cabello.
GlucoSprint es un suplemento dietario que contiene D-Glucosa, Vitamina B1 y Manganeso y
contribuye al metabolismo energético del organismo.
Licopeno: Antioxidante.

01 de 2015

IMEDEEN

3.5.2.

09 de 2014

PHARMATON® CORACTIVE

3.2.1.

10 de 2012

PHARMATON CORACTIVE

3.2.2.

06 de 2012

SIMBIOFLOR PLUS

3.4.3.

05 de 2012

CENTRUM CARDIO

3.3.2.

14 de 2010

EMBRIOVIT SUPLEMENTO
DIETARIO

3.2.5.

2010
12 de 2010

Z-BEC FM

3.6.1.

13 de 2009

DULCOFIBRA

2.3.4.

• Imedeen es una fuente concentrada de nutrientes de origen marino (extracto de pescadoChondrichthyes elasmobranchii), vitamina C y zinc con efecto nutricional para complementar la
dieta normal.
• Imedeen Time perfection es una fuente concentrada de nutrientes de origen marino (extracto de
pescado- Chondrichthyes elasmobranchii), Extracto de plantas (polisacáridos de soya, extracto de
tomate, extracto de semillas de uva) y extracto de acerola con vitamina C que tienen efecto
nutricional para complementar la dieta normal.
Vitamina D: Ayuda a mejorar la absorción de calcio.
El Selenio junto con las vitaminas C y E forman parte de sistemas antioxidantes endógenos, que
protegen las células del cuerpo de los radicales libres.
Su consumo regular junto con una alimentación balanceada ayudan a mantener el equilibrio de la
flora intestinal.
Centrum Cardio contiene 0.5g de fitosterol, tres porciones al día proporcionan 1.5 g de fitoesterol
que como parte de una alimentación baja en grasa saturada y colesterol puede reducir el riesgo de
enfermedad cardiaca.
1. Vitamina A: Necesaria para la visión.
2. Vitamina E: Antioxidante.
3. Vitamina B2 (Riboflavina): Necesaria para mantener la integridad de la piel y mucosas.
4. Vitamina C (ácido ascórbico): Antioxidante.
Zinc: Una ingesta adecuada de Zinc ayuda a fortalecer las defensas del organismo.
Vitamina A: Juega un papel fundamental en la visión, en el mantenimiento y regeneración de los
huesos y dientes, en la reproducción y en el sistema inmunológico.
Vitaminas del Complejo B: Las vitaminas del complejo B son necesarias para la obtención de
energía a partir de carbohidratos, grasas y proteínas.
El glucomannan es obtenido 100% de los tubérculos de Konjac japonés y aporta
fibra para favorecer el funcionamiento normal del intestino.
Los fosfolípidos son los principales constituyentes lipídicos de las membranas celulares.

2009
13 de 2009

LECITINA DE SOYA

2.3.2.

La fosfatidilcolina es uno de los Fosfátidos presentes en la lecitina y constituye una fuente de
colina, la cual a su vez participa en la transmisión nerviosa como precursor de acetilcolina y como
un donante de grupos metilo. La colina se sintetiza en el organismo y no hay evidencia de que su
carencia altere el metabolismo humano.

Observaciones: Para saber si la Declaración aplica para su producto se debe remitir al Acta señalada con el fin de verificar la composición del producto y tener en cuenta lo establecido en el parágrafo del artículo 18 de la
Resolución 3096 de2007.

