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Descripción  

Complemento alimenticio a base de aceite 

de pescado desodorizado y libre de ácido 

fitánico.  

El aceite de pescado de Teranatur cuenta 

con el sello de Solutex que utiliza un 

proceso de purificación en frío (Tecnología 

CO2 en estado supercrítico) para conseguir 

un óptimo estándar de calidad. 

Modo de empleo/dosis recomendada 

Tomar de una (1) a cuatro (4) perlas al día con medio vaso de 

agua (125 mL) o según recomendación profesional. 

 

Contenido del envase 

Caja de 30 o 60 perlas de 1645 mg en formato blíster para 

mantener en óptimas condiciones el producto. 

 

Composición 

INGREDIENTES Por 1 Perla 

Aceite de Pescado 1.200,00 mg 

Omega 3 (min. 800 mg/g) 960,00 mg 

     DHA (min. 760 mg/g) 912,00 mg 

     EPA (máx. 50 mg/g) 60,00 mg 

Vitamina E 5,00 mg 

 

Ingredientes 

Aceite de pescado desodo-rizado y antioxidantes (extracto rico 

en tocoferoles naturales). Envoltura: Gelatina, humectante 

(glicerina vegetal), agua. 

 

DHA ORO 1.000 NPD1 

http://www.teranatur.com/


 

www.teranatur.com 
6 

Propiedades y posibles aplicaciones 

El ácido docosahexaenoico contribuye a: 

-Mantener una función normal cerebral, de la visión y del 

corazón. 

-Mantener concentraciones normales de triglicéridos en sangre.  

-Mantenimiento de una presión arterial normal. 

-Desarrollo normal del cerebro del feto y de los lactantes 

amamantados. 

-Desarrollo visual normal de los niños hasta los 12 meses de 

vida. 

 

Precauciones 

Las personas en tratamiento con anticoagulantes (Sintrom) y 

las que son alérgicas al pescado, deben tener precaución al 

consumir Omega 3. Se aconseja consultar con un profesional. 
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VITAMINA C TERANATUR 

 

Descripción 

Complemento alimenticio a base de vitaminas C 

y E, zinc y selenio. 

 

 

Modo de empleo/dosis recomendada 

Tomar una (1) cápsula al día con medio 

vaso de agua (125 mL) o según 

recomendación profesional. 

 

Contenido del envase 

Bote con 60 cápsulas vegetales de 850 mg. 

 

Composición 

INGREDIENTES Por 1 cápsula *%VRN 

Vitamina C 120 mg 150% 

Vitamina C-FENCE 200 mg 200% 

Vitamina E 48 mg 400% 

Zinc 5 mg 50% 

Selenio 13,75 µg 25% 

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes. 

 

Ingredientes 

Ácido ascórbico gránulos de liberación retardada (vitamina C), 

L-ascorbato cálcico (vitamina C), agente de carga (celulosa 

microcristalina), cápsula [agente de recubrimiento 

(hidroxipropil-metilcelulosa)], acetato de DL-alfatocoferilo 

(vitamina E), bisglicinato de zinc, selenometionina, 

antiaglomerantes (estearato de magnesio y dióxido de silicio). 

http://www.teranatur.com/


 

www.teranatur.com 
9 

 

 

Propiedades y posibles aplicaciones 

El ser humano no es capaz de sintetizar vitamina C y nuestra 

capacidad para almacenarla es muy reducida, por lo que depende 

de su ingesta frecuente en la dieta. Al ser hidrosoluble las 

cantidades sobrantes de la vitamina C se expulsan del cuerpo a 

través de la orina, y es por ello que se necesita un suministro 

constante en la dieta. En cuanto a la vitamina E, es una 

vitamina liposoluble que nuestro cuerpo almacena en el tejido 

graso y en el hígado. 

La vitamina C 

-Contribuye a mantener el funcionamiento normal del sistema 

inmunológico. 

-Contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. 

-Contribuye en la formación normal del colágeno para el 

funcionamiento normal de los vasos sanguíneos, huesos, 

cartílagos, piel, encías y dientes. 

-Favorece al metabolismo energético. 

-Contribuye al incremento de absorción de hierro. 

-Contribuye en la función normal psicológica. 

-Contribuye a la protección de las células frente al daño 

oxidativo. 

-Contribuye a disminuir el cansancio y la fatiga. 

-Regenera la forma reducida de la vitamina E. 

La vitamina E 

-Protege el tejido corporal del daño causado por los radicales 

libres.  

-Ayuda a mantener el sistema inmunitario fuerte frente a virus 

y bacterias.  

-Ayuda a formar glóbulos rojos y ensancha los vasos sanguíneos 

para evitar que la sangre se coagule dentro de ellos. 

-Ayuda al cuerpo a utilizar la vitamina K. 

http://www.teranatur.com/
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MAGNESIO TERANATUR 

 

Descripción 

Complemento alimenticio a base de 

bisglicinato de magnesio, vitaminas y 

minerales. 

 

Modo de empleo/dosis 

recomendada 

Tomar de una (1) a cinco (5) cápsulas al día, divididas en dos o 

tres tomas, con medio vaso de agua (125 mL) o según 

recomendación profesional. 

 

Contenido del envase 

Bote con 90 cápsulas vegetales de 850 mg. 

 

Composición 

INGREDIENTES Por 1 cápsula *%VRN Por 5 cápsulas *%VRN 

Bisglicinato de 

magnesio (11,7% 

Mg) 

Aportando 

Magnesio 

                                     

641,03 mg 

75 mg 

                            

- 

20% 

                

3205,15 mg 

375 mg 

                   

- 

100% 

Vitamina B6 280 µg 20% 1,4 mg 100% 

Vitamina D3 1 µg 20% 5 µg 100% 

Selenio 11 µg 20% 55 µg 100% 

Boro 360 µg - 1,8 mg - 
*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes. 
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Ingredientes 

Bisglicinato de magnesio, cápsula [agente de recubrimiento 

(hidroxipropilmetilcelulosa)], agente de carga (celulosa 

microcristalina), antiaglomerantes (estearato de magnesio y 

dióxido de silicio), perborato de sodio, selenometionina, 

colecalciferol (vitamina D3), clorhidrato de piridoxina (vitamina 

B6). 

 

Propiedades y posibles aplicaciones 

El magnesio contribuye al mantenimiento normal de los huesos 

y dientes, a la reducción del cansancio y la fatiga, al balance 

electrolítico, al normal metabolismo productor de energía, al 

funcionamiento normal del sistema nervioso, al normal 

funcionamiento de la función muscular, a la síntesis normal de 

proteínas, a la función psicológica normal y al proceso de 

división celular. Además, el bisglicinato de magnesio cuenta con 

una mejor absorción respecto a otros suplementos que 

contienen el mineral, lo que aumenta la biodisponibilidad del 

mismo y su mejor tolerabilidad. 

El selenio contribuye a la protección de células del estrés 

oxidativo. 

La vitamina B6 contribuye al normal metabolismo productor de 

energía, a la función psicológica normal, a la formación normal 

de glóbulos rojos, al normal metabolismo proteico y del 

glucógeno. 

La vitamina D contribuye al normal mantenimiento de los 

huesos, contribuye al mantenimiento normal de la función 

muscular, ayuda a reducir el riesgo de caída asociado con la 

inestabilidad postural y debilidad muscular. Las caídas suponen 

un riesgo de fractura ósea entre personas de más de 60 años. 
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VITAMINERAL TERANATUR 

 

Descripción 

Complemento alimenticio a base de vitaminas y 

minerales. 

 

Modo de empleo/dosis recomendada 

Tomar dos (2) comprimidos al día con medio 

vaso de agua (125 mL) o según 

recomendación profesional. 

 

Contenido del envase 

Bote con 60 comprimidos de 1.000 mg. 

 

Composición 

INGREDIENTES Por 2 Com. *%VRN INGREDIENTES Por 2 Com. *%VRN 

Vitamina A 0,8 mg 100% Hierro 14 mg 100% 

Vitamina D3 5 µg 100% Zinc 10 mg 100% 

Vitamina E 12 mg 100% Cobre 1 mg 100% 

Vitamina K2 75 µg 100% Manganeso 2 mg 100% 

Vitamina C 80 mg 100% Selenio 55 µg 100% 

Vitamina B1 1,1 mg 100% Cromo 40 µg 100% 

Vitamina B2 1,4 mg 100% Molibdeno 50 µg 100% 

Vitamina B3 16 mg 100% Yodo 150 µg 100% 

Vitamina B5 6 mg 100% Potasio 300 mg 15% 

Vitamina B6 1,4 mg 100% Calcio 203,14 mg 25,39% 

Vitamina B7 50 µg 100% Fósforo 105 mg 15% 

Vitamina B9 200 µg 100% Magnesio 56,25 mg 15% 

Vitamina B12 2,5 µg 100% *VRN Valores de Referencia de Nutrientes 
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Ingredientes 

Cloruro de potasio, fosfato tricálcico, citrato de magnesio, 

celulosa microcristalina (agente de carga), ácido ascórbico 

(vitamina C), fumarato ferroso, acetato de DL-alfatocoferilo 

(vitamina E), estearato de magnesio (antiaglomerante), dióxido 

de silicio (antiaglomerante), nicotinamida (niacina-vitamina 

B3), Menaquinona-7 (vitamina K2), óxido de zinc, metilfolato de 

calcio (vitamina B9), D-pantotenato cálcico (vitamina B5), 

sulfato de manganeso, acetato de retinilo (vitamina A), sulfato 

cobre, cianocobalamina (vitamina B12), colecalciferol (vitamina 

D3), clorhidrato de piridoxina (Vitamina B6), riboflavina 

(vitamina B2), molibdato de sodio, tiamina (vitamina B1), yoduro 

potásico, picolinato de cromo, selenito sódico, D-biotina 

(vitamina B7). 

 

Propiedades y posibles aplicaciones 

Según el reglamento de la Unión Europea aprobado en 2012 

(432/2012): 

La vitamina A contribuye al proceso de diferenciación celular. 

La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno 

para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos, los 

huesos y los cartílagos. 

La vitamina C, el magnesio, el cobre y el manganeso contribuyen 

al metabolismo energético normal. 

La vitamina C, el manganeso, el cobre, el selenio y el zinc 

contribuyen a la protección de las células frente al daño 

oxidativo. 

La vitamina D y el manganeso contribuyen al mantenimiento de 

los huesos en condiciones normales. 

El manganeso contribuye a la formación normal del tejido 

conectivo. 

El zinc contribuye al mantenimiento de los huesos en 

condiciones normales. 

El selenio contribuye a la protección de células del estrés 

oxidativo. 

http://www.teranatur.com/
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El magnesio contribuye al mantenimiento normal de los huesos 

y dientes, a la reducción del cansancio y la fatiga, al balance 

electrolítico, al normal metabolismo productor de energía, al 

funcionamiento normal del sistema nervioso, al normal 

funcionamiento de la función muscular, a la síntesis normal de 

proteínas, a la función psicológica normal y al proceso de 

división celular. Además, el bisglicinato de magnesio cuenta con 

una mejor absorción respecto a otros suplementos que 

contienen el mineral, lo que aumenta la biodisponibilidad del 

mismo y su mejor tolerabilidad. 

El selenio contribuye a la protección de células del estrés 

oxidativo. 

La vitamina B6 contribuye al normal metabolismo productor de 

energía, a la función psicológica normal, a la formación normal 

de glóbulos rojos, al normal metabolismo proteico y del 

glucógeno. 

La vitamina D contribuye al normal mantenimiento de los 

huesos, contribuye al mantenimiento normal de la función 

muscular, ayuda a reducir el riesgo de caída asociado con la 

inestabilidad postural y debilidad muscular. Las caídas suponen 

un riesgo de fractura ósea entre personas de más de 60 años. 
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B-100 COMPLEX TERANATUR 

 

Descripción 

Complemento alimenticio a base de vitaminas, 

colina e inositol. 

 

Modo de empleo/dosis recomendada 

Tomar una (1) cápsula al día con medio 

vaso de agua (125 mL) o según 

recomendación profesional. 

 

Contenido del envase 

Bote con 60 cápsulas vegetales de 825 mg. 

 

Composición 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL Por 1 cápsula *%VRN 

Tiamina (Vitamina B1) 100 mg 9091 % 

Riboflavina (Vitamina B2) 100 mg 7143 % 

Niacina 100 mg NE 625 % 

Ácido pantoténico 100 mg 1667 % 

Vitamina B6 25 mg 1786 % 

Biotina 100 µg 200 % 

Ácido fólico 230 µg 115 % 

Vitamina B12 300 µg 12000 % 

Inositol 75 mg - 

Colina 30,83 mg - 

Ácido Para-aminobenzoico (PABA) 25 mg - 
*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes. 
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Ingredientes 

Cápsula [agente de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa)], 

D-pantotenato cálcico (ácido pantoténico), clorhidrato de 

tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), nicotinamida 

(niacina), inositol, colina bitartrato, agente de carga (celulosa 

microcristalina), clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), 

metilcobalamina (vitamina B12), ácido para-aminobenzoico, L-

metilfolato cálcico (vitamina B9), antiaglomerantes (estearato 

de magnesio y dióxido de silicio), D-biotina. 

 

Propiedades y posibles aplicaciones 

La niacina y la biotina contribuyen al mantenimiento normal de 

las mucosas. 

La niacina, la vitamina B6, la biotina y la vitamina B12 

contribuyen a la función psicológica normal, al normal 

metabolismo productor de energía, a la reducción del cansancio 

y la fatiga y al funcionamiento normal del sistema nervioso. 

Las vitaminas B6 y B12 contribuyen a la normal formación de 

glóbulos rojos y a la función normal del sistema inmunitario. 

La biotina contribuye al mantenimiento normal del pelo y la piel. 
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VITAMINA D3 TERANATUR 

 

Descripción 

Complemento alimenticio a base de 

vitaminas D y aceite de oliva. 

 

Modo de empleo/dosis 

recomendada 

Tomar una (1) perla al día con medio 

vaso de agua (125 mL) o según recomendación profesional. 

 

Contenido del envase 

Bote con 60 perlas de 700 mg. 

 

Composición 

INGREDIENTES Por 1 

cápsula 

*%VRN 

Aceite de Oliva 

Virgen Extra 

495,60 mg 
 

Vitamina D3 100 µg 

(4.000 UI) 

2.000% 

                *VRN: Valores de Referencia de Nutrientes. 

 

Ingredientes 

Aceite de oliva virgen extra, vitamina D3 (colecalciferol), 

humectante (glicerina vegetal), agua. 

 

Propiedades y posibles aplicaciones 

La vitamina D contribuye a la absorción y utilización normal del 

calcio y fosforo, al mantenimiento de niveles normales de calcio 

en sangre, al mantenimiento de los huesos y dientes en 

http://www.teranatur.com/


 

www.teranatur.com 
18 

condiciones normales al funcionamiento, al funcionamiento 

normal de los músculos y del sistema inmunitario y al proceso 

de división celular. 
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VITAMINA D3 + K2 TERANATUR 

 

Descripción 

Complemento alimenticio a base de 

vitaminas D, K y aceite de oliva. 

 

Modo de empleo/dosis 

recomendada 

Tomar una (1) perla al día con medio 

vaso de agua (125 mL) o según recomendación profesional. 

 

Contenido del envase 

Bote con 60 perlas de 700 mg. 

 

Composición 

INGREDIENTES Por 1 

cápsula 

*%VRN 

Aceite de Oliva 

Virgen Extra 

493,95 mg 
 

Vitamina D3 100 µg 

(4.000 UI) 

2.000 % 

Vitamina K2 75 µg 100 % 

                *VRN: Valores de Referencia de Nutrientes. 

 

Ingredientes 

Aceite de oliva virgen extra, vitamina D3 (colecalciferol), 

Vitamina K2 (menaquinona), humectante (glicerina vegetal), 

agua. 
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Propiedades y posibles aplicaciones 

La vitamina D contribuye a la absorción y utilización normal del 

calcio y fosforo, al mantenimiento de niveles normales de calcio 

en sangre, al mantenimiento de los huesos y dientes en 

condiciones normales al funcionamiento, al funcionamiento 

normal de los músculos y del sistema inmunitario y al proceso 

de división celular. 

La vitamina K contribuye al mantenimiento de los huesos en 

condiciones normales. La vitamina K es esencial para la síntesis 

de factores de coagulación en el hígado, para fortalecer los 

huesos y prevenir la calcificación de las arterias. 
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Buscamos la innovación y la excelencia de todos 

nuestros productos por tu bienestar. 

 

¡¡¡Comprometidos con tu bienestar, 

Comprometidos contigo!!! 

 

 

 

administracion@teranatur.com 

 

+034 609 834 777   /   +034 672 083 049 

  

C\ Floranes 51, 1º X 

39010 Santander – Cantabria 
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