


Defensas

inMe VITAMINA D3

CN. 204876.8

SCV / SNC / Visión

inMe OMEGA 3

CN. 204873.7

Piel radiante

inMe GLOBAL SKIN

CN. 204871.3

Antioxidante

inMe AOX

CN. 204869.0

Cabello y uñas

inMe HAIR

CN. 204872.0

Protección solar

inMe SUN

CN. 204874.4

CONOCE NUESTRA LÍNEA

Control de apetito

inMe FIT

CN. 204870.6



NUTRICOSMÉTICOS  
DE ALTA CALIDAD 

inMe LAB tiene su origen en una familia de

farmacéuticos apasionada por los beneficios de

la Nutricosmética. Durante años han buscado

soluciones naturales capaces de complementar

las necesidades nutricionales y de bienestar que

vive la sociedad actual.

Gracias a su compromiso por el cuidado íntegro

desde el interior hasta el exterior, los productos

de inMe ofrecen mejoras sustanciales en el

estado físico y mental.

Su principal objetivo es dar la mejor CALIDAD

al consumidor. Para ello cumplen con unos

estándares que garantizan una correcta y

perfecta elaboración, envasado y distribución

de los complementos alimenticios (GMP’s)

siempre respetando el medio ambiente (FOS).

inMe LAB sigue con una constante

INVESTIGACIÓN para conseguir la máxima

innovación en sus productos.

Alta concentración de principios

activos de origen natural

Todas nuestras fórmulas poseen 

Registro Sanitario y Código nacional

Todas nuestras formulaciones se 

pueden combinar

Fabricación en España



inMe Vitamina D3
Sistema inmune, músculos y huesos
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inMe VITAMINA D3
PARA MEJORAR TU SISTEMA INMUNE, MÚSCULOS Y HUESOS

A las 12 del mediodía es el mejor momento para la 

asimilación de la vitamina D porque los rayos de sol 

inciden perpendicularmente. Debido a los ritmos de 

vida actuales existe un entorno desfavorable a la 

exposición solar y es por eso que haya un déficit de 

vitamina D en prácticamente el 80% de la población.*1

El 80% de la población sufre un 

déficit de Vitamina D

* Referencias

1. Alfonso L. Calle Pascual, María J. Torrejón. “La vitamina D y sus efectos “no clásicos”, Rev. Esp. Salud Publica vol.86 no.5 Madrid.

2. Sosa Henríquez M, Gómez de Tejada Romero MJ. La suplementación de calcio y vitamina D en el manejo de la osteoporosis. ¿Cuál es la dosis aconsejable de vitamina D?. Rev Osteoporos Metab Miner. 2021

3. Gorham ED, Garland CF, Garland FC, et al. Optimal vitamin D status for colorectal cancer prevention: a quantitative meta analysis. Am J Prev Med. ;32(3):210-216.

4. Gandini S, Boniol M, Haukka J, et al. Meta-analysis of observational studies of serum 25-hydroxyvitamin D levels and colorectal, breast and prostate cancer and colorectal adenoma. IJC;128(6):1414-1424.

5. Ma Y, Zhang P, Wang F, et al. Association between vitamin D and risk of colorectal cancer: a systematic review of prospective studies. Journal of Clinical Oncology; 29(28):3775-3782.

¿Perteneces a alguno de estos grupos? 

Podría indicar un déficit de Vitamina D 

El sol como principal fuente de 

vitamina D

El colecalciferol (vitamina D3) es una vitamina 

liposoluble considerada una hormona esteroidea por 

muchos especialistas. Se denomina vitamina del sol 

debido a que se asimila con los rayos solares. Se 

sintetiza por la activación de las células de la piel a 

través del sol y desarrolla las funciones propias de la 

vitamina D de la misma manera que cuando se toman 

de forma oral.  

En condiciones normales el 90% de vitamina D se 

debería sintetizar por los rayos del sol pero a 

medida que pasan los años y se produce el 

envejecimiento celular, disminuye la capacidad para 

absorberla. 
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Potencia el sistema inmunitario.*1 

Evita procesos degenerativos de los 

huesos como la osteoporosis, ya que 

contribuye en la absorción del calcio y 

fósforo.*2

Ayuda a evitar la fatiga y el cansancio.

Interviene en la formación del músculo 

por lo que mejora la función muscular.

Sus beneficios

Según diversos estudios epidemiológicos, el 

déficit de Vitamina D puede asociarse a un 

mayor riesgo de padecer cáncer de colon*3,4,5, 

de mama*4, de próstata*4 y también 

enfermedades autoinmunes.

Niveles bajos de Vitamina D 

están íntimamente relacionados 

con enfermedades oncológicas

Personas que no se expongan diariamente al sol.

Personas a partir de 40 años donde se incrementa 

la pérdida de densidad ósea.

Mujeres premenopáusicas y menopáusicas. La

fuerte descalcificación de los huesos se produce por 

la menor presencia de estrógenos.

Mujeres en periodo de lactancia. La producción de 

leche materna obliga a fabricar más calcio y la 

Vitamina D ayudará a su absorción.

Adolescentes en edad de crecimiento.

Deportistas por la continua reparación de músculo.

inMe Vitamina D3 ofrece protección frente a 

múltiples enfermedades.



inMe VITAMINA D3
PARA MEJORAR TU SISTEMA INMUNE, MÚSCULOS Y HUESOS
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La dosis recomendada depende de los niveles de 

vitamina D en sangre. Su ingesta es preferiblemente 

por la mañana a la misma hora junto con alimentos 

grasos. 

Se recomienda descansar 1 mes después de terminar 

los 4 meses de tratamiento.

Modo de empleo

Al tener una matriz grasa de aceite refinado de 

girasol, la vitamina D liposoluble se absorbe y asimila 

mejor adquiriendo una alta biodisponibilidad en el 

organismo.

Contiene una alta concentración de Vitamina D3 

(4.000 UI) y sus cápsulas son muy pequeñas (0,3 oval) 

lo que facilita su deglución. 

Cápsulas pequeñas con la máxima 

concentración (4.000 UI)

Ingredientes activos mg/cáp

Aceite de girasol refinado 160

Gelatina de origen animal 95,556

Glicerina 31,111

Vitamina D3 (1.000.000 IU

oleosa vitamina D3/g)

(4.000 IU)

4 

(100 µg 

Vit. D3)

TOTAL PESO CÁPSULA 290,667

SIN LACTOSA SIN GLUTEN SIN SOJA SIN OGM

Complemento alimenticio con Nº de Registro 

47/109452.9/21 (120 cápsulas) CN: 204876.8

Déficit de vitamina D con valores <20 ng/mL se 

recomienda 1 cápsula al día.

Insuficiencia de vitamina D con valores entre 20-30

ng/mL se recomienda 1 cápsula cada 2 días.

Niveles normales de vitamina D con valores entre 

30-100 ng/ml se recomienda 1 cápsula cada 3 días 

como dosis de mantenimiento.

La mayor prevalencia de niveles bajos de vitamina D 

ocurre en ciudades del sur de España como Córdoba. Esto 

se debe a que se evita la exposición solar por las altas 

temperaturas que se alcanzan en verano.



inMe Hair
Cabello y uñas

8



9



inMe HAIR
PARA MEJORAR LA SALUD DE TU CABELLO Y UÑAS

El bienestar del cabello y uñas se debe principalmente 

a su cuidado desde el interior del organismo. 

La caída de pelo ocasional o prolongada es debida a 

múltiples factores:

Se recomienda incluir en la dieta una suplementación 

adicional de oligoelementos como el zinc y el 

hierro cuya acción conjunta adquiere una potente 

acción mejoradora de la piel y uñas además de 

anticaída.*6

La biotina también conocida como la vitamina de la 

piel, uñas y sobre todo cabello, es la que más 

contribuye a su crecimiento ya que estimula la 

circulación sanguínea del folículo piloso, 

favoreciendo que una mayor cantidad de nutrientes 

llegue a la raíz del pelo y de esta forma evite su 

caída.

La fórmula de inMe Hair también ofrece la 

combinación de estos activos junto con ácidos grasos 

omega 3 procedentes de pescado (DHA y EPA) 

y omega 6 procedente del aceite de Borraja 

(GLA) para incrementar la densidad y volumen del 

pelo, reducir su caída y aportar la nutrición 

necesaria para lucir un cabello brillante.

10

Caída de pelo y posibles causas Su potente formulación y beneficios

Además contiene ácido fólico que como

vitamina ayuda en la maduración de

proteínas y hemoglobina para estimular el

folículo capilar y hacer al cabello más

resistente a la rotura.

inMe Hair incluye potentes aminoácidos 

como la L-cisteína que es considerado uno 

de los principales responsables del 

crecimiento capilar. Numerosos estudios 

afirman que la L-cisteína promueve la 

regulación de síntesis de novo de la 

queratina y contrarresta el efecto 

negativo de caída de pelo por deficiencia 

de hierro.*7

* Referencias

6. Famenini S, Goh C. Evidence for supplemental treatments in androgenetic alopecia. J Drugs Dermatol;13(7):809-812.

7. Miniaci, M. C., Irace, C., Capuozzo, A., Piccolo, M., Di Pascale, A., Russo, A., Lippiello, P., Lepre, F., Russo, G. and Santamaria, R., Cysteine Prevents the Reduction in Keratin Synthesis Induced by Iron Deficiency in 

Human Keratinocytes. J. Cell. Biochem.

El estrés provoca el debilitamiento de los folículos 

pilosos y la posterior caída de pelo en una etapa 

denominada efluvio telógeno.

Los desequilibrios hormonales, en el embarazo 

o en la menopausia, afectan al metabolismo del 

ciclo capilar. 

Unos niveles bajos de hierro pueden ocasionar 

una notable reducción del volumen de cabello y 

caída de este, ya que es un componente esencial 

de la enzima ribonucleótido reductasa que ayuda 

al crecimiento celular del bulbo piloso.



inMe HAIR
PARA MEJORAR LA SALUD DE TU CABELLO Y UÑAS

Modo de empleo

Tomar 1 perla al día, preferiblemente 

por la mañana con un vaso de agua.

Alta concentración en una sola perla

Las perlas de inMe Hair se han diseñado con una formulación 

concentrada de ingredientes activos fortalecedores del 

cabello. Son pequeñas (0,10 oval) y fáciles de tragar.

Ingredientes activos mg/cáp V.R.N.**

Aceite de Pescado (Omega 3) 230

Ácido eicosapentanoico (18% EPA) 41,4 

Ácido docosahexaenoico (12% DHA) 27,6 

Aceite de Borraja (Omega 6) 60

Ácido gamma-linolénico (20% GLA) 12

L-cistina 50

Lecitina de soja (VEROLEC Non GMO IP) 20

Sulfato de hierro monohidrato (6,7 mg de hierro) 20,49 48%

Sulfato de zinc monohidrato (5 mg de zinc) 13,72 50%

Vitamina E (Acetato de D-Alfa tocoferol 67%, 6,03 mg de vitamina E)

Vitamina C (Ácido L-Ascórbico) (80 mg de vitamina C)

Vitamina B3 (Nicotinamida) 

Vitamina B5 (Pantotenato Cálcico 92%, 6 mg de vitamina B5) 

Vitamina B12 (Cianocobalamina 0,1%, 2,5 ug de vitamina B12) 

Vitamina B6 (Clorhidrato de piridoxina 81,9%, 1,4 mg de vitamina B6) 

Vitamina B2 (Riboflavina) 

Vitamina B1 (Clorhidrato de tiamina 86,29%, 1,1 mg de vitamina B1) 

Vitamina B9 (Ácido fólico) 

Vitamina B8 (Biotina) 

9

80

16

6,51 

2,5 

1,71 

1,4

1,27 

0,2

0,05

50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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CON PESCADOSIN LACTOSA SIN GLUTEN SIN OGM

Complemento alimenticio con Nº de Registro 47/037402.9/21 

(60 perlas) CN: 204872.0

** V.R.N. Valores de Referencia de Nutrientes 

A diario se cae y se renueva pelo del cuero cabelludo como 

parte del ciclo capilar. Se pueden caer entre 50 y 150 

pelos al día y en otoño puede incrementarse a 200 

unidades diarias.



inMe Fit
Control del apetito 
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inMe FIT
PARA EL CONTROL DEL APETITO Y PESO

El extracto vegetal de Alga Kelp*9 es de bajo 

índice glucémico y tiene como función evitar los 

picos de glucosa en sangre. También ofrece 

múltiples beneficios excelentes para combatir el 

estreñimiento debido a su contenido en 

alginatos que ralentiza la absorción de grasas 

y previene las posibles molestias intestinales. 

Este alga además contiene una gran cantidad 

de vitamina E antioxidante para impedir el 

envejecimiento prematuro de las células del 

organismo. 

El extracto seco de uva reduce la asimilación 

de hidratos y grasas y la cola de 

caballo facilita la eliminación de líquidos.

Está compuesto por minerales como el zinc que 

ayuda a conseguir un metabolismo normal de 

hidratos de carbono y grasas y el cromo para 

evitar picos bruscos de glucosa en sangre.

inMe Fit contiene una mezcla de los 

mejores componentes controladores del 

apetito y con acción detoxificante. 

Fórmula DETOX

Un aumento excesivo de peso incrementa el riesgo de 

padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes y 

obesidad.

Adelgazar es uno de los objetivos más perseguidos 

por la sociedad. La ansiedad por comer es uno de los 

factores más determinantes en el aumento de peso, 

por lo que la solución más adecuada es suprimir el 

apetito controlando los picos bajos de glucosa que 

pueden producirse por la acción de la insulina tras la 

ingesta de alimentos. 

Control del apetito y pérdida de peso

CSAT+® y Alga Kelp, controladores 

del apetito y sus beneficios

Contiene CSAT+®, una fórmula patentada de 

extracto de algarrobo con alto contenido en 

galactomananos que reduce el apetito teniendo un 

efecto saciante, y fructooligosacáridos cuya acción

prebiótica ayuda a mejorar la microbiota intestinal.*8

*Referencias

8. Nutraceuticals World, “Carob Extract Shows Benefit in Weight Management and Metabolic Syndrome”, 2020.

9. Keleszade E, Patterson M, Trangmar S, Guinan KJ, Costabile A. Clinical Efficacy of Brown Seaweeds Ascophyllum nodosum and Fucus vesiculosus in the Prevention or Delay Progression of the Metabolic Syndrome: A Review

of Clinical Trials. Molecules. 2021

10. Le Zhao, Fang Cen, Feng Tian, Min-Jie Li “Combination treatment with quercetin and resveratrol attenuates high fat diet-induced obesity and associated inflammation in rats via the AMPKα1/SIRT1 signaling pathway”.Exp

Ther Med. 2017 Dec ;14(6):5942-5948. 

11. Itziar Eseberri Barace “Los metabolitos del resveratrol y la quercetina contribuyen al efecto anti-obesidad de ambas moléculas” (Tesis doctoral, 2019) 14

Se puede combinar con inMe Aox. Se 

ha demostrado que la acción conjunta 

de resveratrol y quercetina favorece 

la pérdida de peso.*10,11



Modo de empleo

2 cápsulas al día, 1 hora después del 

desayuno y 1 hora después de la 

comida. 

1 cápsula al día de mantenimiento, 

1 hora después del desayuno.

Desde el segundo día se 

notarán los resultados: menos 

excesos de comida y más salud

inMe Fit produce una sensación de saciedad 

debido a una reducción de apetito para así 

controlar el exceso de alimento que se pueda 

ingerir.

Desde la primera toma, su acción es 

progresiva y prolongada en el tiempo. A 

partir del segundo día se empezarán a notar 

los resultados. 

Contraindicaciones

No apto para personas con 

problemas de tiroides.
Ingredientes activos mg/2 cáp V.R.N.**

CSAT+ ® (Extracto Seco de algarrobo 

(Ceratonia siliqua L., (vaina y semilla) 

36% Galactomanano, 2% 

Fructooligosacáridos)

300

Alga Kelp polvo (Ascophyllum

nodosum) (tallo)
200

Extracto Seco de Uva (Vitis vinifera L.) 

(semillas), 95% proantocianidinas
200

Extracto Seco de Cola de caballo

(Equisetum arvense) (parte aérea)
54

Citrato de zinc (5 mg de zinc) 16,13 50%

Vitamina E (Acetato 50% D-Alfa 

Tocoferol) (6 mg de vitamina E)
12 50%

Picolinato de cromo (20 µg de cromo) 0,16 50%

15

SIN LACTOSA SIN GLUTEN SIN SOJA SIN OGM

Complemento alimenticio con Nº de Registro 47/037345.9/21

(60 cápsulas) CN: 204870.6

** V.R.N. Valores de Referencia de Nutrientes 

inMe FIT
PARA EL CONTROL DEL APETITO Y PESO



inMe Aox
Combinación de antioxidantes
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inMe AOX
PARA MEJORAR LA SALUD INMUNITARIA, HORMONAL Y EL CUIDADO DE LA PIEL

La piel está en constante peligro. Existen múltiples 

factores en el entorno que generan radicales 

libres perjudiciales para las células. Cuando un 

agente externo entra en el organismo y modifica 

la estructura de la membrana de la célula, obliga 

a atacar a otra para conseguir su estabilidad y 

cumplir con su función.  

La contaminación ambiental, el estrés, el tabaco 

y la dieta son ejemplos que provocan su 

envejecimiento prematuro.

Hay que prevenir el desarrollo de futuras 

enfermedades, afecciones cutáneas y 

desequilibrios hormonales a través de nutrientes

que ayuden a reducir el estrés oxidativo que 

sufren estas células.

El estrés oxidativo, ¿pone en 

peligro a nuestras células?

La combinación de resveratrol y quercetina es un 

potente cóctel de antioxidantes que ayudan a prevenir el 

estrés oxidativo.

inMe Aox contiene resveratrol en altas concentraciones. 

Es un poderoso antioxidante y fitoestrógeno extraído de 

la planta Polygonum cuspidatum que destaca por su 

acción anticancerígena*12, antiagregante plaquetaria*13 

y por ser preventivo de enfermedades 

neurodegenerativas como el Alzheimer.*14

La quercetina es un desconocido pero muy potente 

antioxidante natural y acuñada con el término de 

“nutracéutico” extraída de Sophora japónica L. con 

propiedades antiinflamatorias, antioxidantes e 

inmunitarias frente a enfermedades respiratorias

impidiendo el mecanismo de acción de los virus que las 

causan.*15

La vitamina E se trata de un potente antioxidante 

liposoluble que influye de manera positiva en la 

respuesta inmunitaria.*16

Aunque inMe Aox es un antioxidante cuyos 

beneficios se ven a lo largo plazo, aportará 

resultados visibles como una mayor 

luminosidad a la piel.

Además al prevenir el estrés oxidativo y la 

degeneración celular, se evitarán afecciones 

cutáneas y posibles enfermedades que 

ataquen de forma continua al sistema 

inmunitario. 

Beneficios en el tiempo

Potente cóctel de antioxidantes

* Referencias

12. Jerson L. Silva. Anticancer potential of Resveratrol, B-Lapachone and their analogues. Molecules, 2020.

13. Pedro Lennon Sáenz Chávez, Lourdes Garza Ocañas et al., Tolerabilidad del resveratrol y efectos sobre parámetros bioquímicos sanguíneos.

14. Vingtdeux, V., Dreses-Werringloer, U., Zhao, H., Davies, P., and Marambaud, P. Therapeutic potential of resveratrol in Alzheimer's disease. BMC.Neurosci;9 Suppl 2:S6

15.MOREIRA BRITO, J; LIMA, W.G.y DA CRUZ NIZER, W.S.. La Quercetina como un potencial nutracéutico contra la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). Ars Pharm. 2021, vol.62, n.1, pp.85-89

16. Lee GY, Han SN. The Role of Vitamin E in Immunity. Nutrients. Nov 1;10(11):1614

17. Francisco Javier López-Bellido Garrido y Luis López Bellido, “Selenio y salud; valores de referencia y situación actual de la población española”, Nutr Hosp; 28(5):1396-1406

Por otro lado el selenio*17 y el zinc son 

minerales antioxidantes que contribuyen al 

funcionamiento del sistema inmunitario ya 

que estimula la producción de células T 

defensoras del organismo y de la 

metabolización hormonal en la función 

tiroidea.
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inMe AOX
PARA MEJORAR LA SALUD INMUNITARIA, HORMONAL Y EL CUIDADO DE LA PIEL

Modo de empleo

Tomar 1 cápsula al día, preferiblemente por la 

mañana con un vaso de agua y acompañado de 

comida.

Su acción antioxidante es más 

potente que las 5 piezas de fruta 

recomendadas al día

Debido a su concentrada composición de 

antioxidantes como la quercetina y el resveratrol, 

se considera que este aporte es mucho mayor que 

la cantidad de fruta y verdura que diariamente se 

recomienda en una dieta equilibrada y variada. Consejos preventivos

Mantener una dieta equilibrada y saludable ayuda a 

prevenir la formación de radicales libres.

Se recomienda no exponerse al sol entre las 12 y 16 horas 

en los meses de verano ya que las radiaciones son más 

intensas y peligrosas.

Una buena hidratación es imprescindible para obtener un 

estilo de vida saludable. 

19

SIN LACTOSA SIN GLUTEN SIN SOJA SIN OGM

Ingredientes activos mg/cáp V.R.N.**

Extracto seco Polygonum cuspidatum (raíz), 

25% resveratrol
200

Extracto seco de Acacia de Japón (Sophora

japonica L.) (brote), 95% quercetina
105,26

Citrato de zinc (10 mg de zinc) 32,26 100%

Levadura de selenio (55 µg de selenio) 27,5 100%

Vitamina E (Acetato 50% D-Alfa Tocoferol) 

(12 mg de vitamina E)
24 100%

Complemento alimenticio con Nº de Registro 47/037319.9/21 

(45 cápsulas) CN: 204869.0

** V.R.N. Valores de Referencia de Nutrientes 

Los radicales libres son aquellos elementos que 

dañan las membranas y ADN de las células 

generando un estrés oxidativo. Los compuestos 

antioxidantes los neutraliza cediendo electrones para 

evitar la muerte celular. 



inMe Global Skin
Firmeza, elasticidad y relleno de arrugas de la piel
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inMe GLOBAL SKIN
PARA MEJORAR LA FIRMEZA, ELASTICIDAD Y RELLENO DE ARRUGAS DE LA PIEL

22

Con el paso de los años la piel pierde firmeza, 

hidratación y se produce la aparición de líneas de 

expresión y arrugas. 

Se debe a factores externos como la radiación 

solar y a una disminución de la fabricación de 

colágeno de la piel que se debe tratar desde el 

interior para mejorar su elasticidad y prevenir el 

envejecimiento prematuro.

Pérdida de firmeza y elasticidad en 

la piel, ¿a qué se debe?

Su tamaño pequeño permite que sea fácilmente 

digerible y asimilable por el estómago. Se absorbe y 

pasa al torrente sanguíneo para llegar a tejidos diana 

como la piel y el cartílago. Aporta una mayor densidad 

dérmica, firmeza y relleno de arrugas en la piel.*18

La ingesta de colágeno hidrolizado produce un notable 

incremento de la actividad de las células 

especializadas en la síntesis de tejido colagenoso. 

El ácido hialurónico es el aliado de la piel y de los 

huesos. Ayuda a obtener una piel radiante y lisa ya que 

aporta relleno y volumen para mantener su jugosidad. 

Actúa como una esponja porque es capaz de retener 

grandes cantidades de agua y forma una película 

protectora en la piel que evita la pérdida de agua y la 

deshidratación cutánea.*19

La vitamina C contribuye a reducir la glicosilación de 

proteínas, proceso relacionado con el envejecimiento 

cutáneo y también a la formación normal de colágeno 

para aportar firmeza y elasticidad a la piel.

InMe Global Skin contiene un cóctel de 

potentes activos antiedad que evitan la 

formación de arrugas profundas o líneas de 

expresión y mejoran la elasticidad de la piel.

Fórmula antiarrugas y reducción 

de los signos de la edad

inMe Global Skin aporta hidratación 

profunda de la piel y otros beneficios

El ingrediente estrella de esta formulación es 

el colágeno hidrolizado marino de tipo I 

(Peptan®), caracterizado por su estructura en 

forma de triple hélice constituida por aminoácidos 

como la glicina, prolina e hidroxiprolina. 

*Referencias

18. Asserin, J. et al.. The effect of oral collagen peptide supplementation on skin moisture and the dermal collagen network: evidence from an ex vivo model and randomized, 

placebo-controlled clinical trials. Journal of Cosmetic Dermatology.

19. Kawada, Chinatsu et al. “Ingested hyaluronan moisturizes dry skin.” Nutrition journal vol. 13, 70.

El resveratrol que se obtiene del extracto seco 

vegetal de la uva contiene fitonutrientes con 

una gran función antioxidante.



inMe GLOBAL SKIN
PARA MEJORAR LA FIRMEZA, ELASTICIDAD Y RELLENO DE ARRUGAS DE LA PIEL
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Modo de empleo

Relleno de arrugas profundas 

y superficiales

Debido a su contenido en colágeno hidrolizado y 

ácido hialurónico inMe Global Skin está indicado 

para aquellas personas que deseen lucir una piel 

radiante y joven. 

Proporciona múltiples beneficios antiedad por su 

acción preventiva y de relleno en las arrugas en 

la piel.

Se deben tomar 2 cápsulas al día con un vaso 

de agua preferiblemente por las mañanas.

Para un tratamiento intensivo, se recomienda 

ingerir 6 cápsulas al día separadas por cada 

toma de comida.

Ingredientes activos mg/2 cáp V.R.N.**

Colágeno hidrolizado tipo I de origen

marino (Peptan ®, F 5.000 HD)
800

Extracto seco de uva (Vitis vinifera L.) 

(semilla), 95% proantocianidinas
315

Ácido hialurónico 100

Vitamina C (Ácido L-Ascórbico) 40 50%

Citrato de zinc (5 mg de zinc) 16,13 50%

Vitamina A (Acetato 500.000 IU/g) 

(400 µg de vitamina A) 
2,66 50%

D-Biotina 0,025 50%

SIN LACTOSA SIN GLUTEN SIN SOJA SIN OGM CON PESCADO

Complemento alimenticio con Nº de Registro 47/037372.9/21 

(56 cápsulas) CN: 204871.3

** V.R.N. Valores de Referencia de Nutrientes 
La piel necesita un aporte de hidratación diaria para contrarrestar los signos de 

la edad. El ácido hialurónico atrae y retiene una gran cantidad de agua en la 

dermis para evitar que la epidermis se deshidrate y mantener la homeostasis de 

la piel.



inMe Omega 3
Salud cardiovascular, cognitiva y visual
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inMe OMEGA 3
PARA MEJORAR TU SALUD CARDIOVASCULAR, COGNITIVA Y VISUAL

Salud cardiovascular: el EPA y DHA ayudan a reducir 

los triglicéridos en la sangre y aumentar el colesterol 

“bueno” HDL. Además de evitar una elevación excesiva 

de tensión sanguínea, también hace que las moléculas 

de LDL colesterol “malo” incrementen de tamaño para 

que no se adhieran fácilmente a las paredes de los 

vasos sanguíneos y así se disminuya su 

aterogenicidad.*20, 21

Enfermedades autoinmunes: El EPA se utiliza en 

dermatitis atópica o psoriasis*22, artritis reumatoide y 

enfermedad de Crohn entre otras.

Mejora antiinflamatoria: El EPA es un gran inhibidor de 

enzimas proinflamatorias como las prostaglandinas. 

Ácidos grasos Omega 3 (EPA y DHA) y sus beneficios 

Salud cognitiva: el DHA participa en la formación de la 

red y sinapsis neuronal ya que potencia la transmisión 

del impulso nervioso y por tanto favorece el desarrollo 

cognitivo.

Su incorporación aumenta la plasticidad neuronal y la 

función transportadora de dopamina conduciendo a 

efectos beneficiosos en enfermedades neurodegenerativas 

como el Alzheimer*23 y para la concentración en niños con 

TDAH.*24 

Además contribuye a la formación de neurotransmisores 

cerebrales como la serotonina implicados en la 

modulación del estado de ánimo para combatir trastornos 

depresivos.*25

El aumento de los niveles de DHA se relaciona con la 

mayor liberación de melatonina para un mejor 

descanso.*26

Salud visual: más del 50% de DHA se acumula en la 

mácula que es la zona de la retina responsable de 

aportar nitidez a la visión. Permite una continua 

regeneración de los fotorreceptores y una buena 

lubricación lipídica con el fin de evitar trastornos de ojo 

seco o degeneración macular.*27

26

Los omega 3 son ácidos grasos poliinsaturados

esenciales que el organismo no es capaz de fabricar. Sin 

embargo, la única forma de obtenerlos es a través de la 

dieta y/o los complementos alimenticios. 

Están presentes en el pescado azul de tamaño medio, como 

el salmón o el atún.

La ingesta entre 250 mg de EPA y DHA en forma de 

triglicéridos contribuye a una notable mejora de la salud 

debido a su alta biodisponibilidad y absorción.

Aproximadamente el 35% de ácidos grasos poliinsaturados DHA constituyen la materia gris del cerebro. Juega un papel 

fundamental en el desarrollo de las membranas sinápticas de las neuronas favoreciendo así una mejor sinapsis y transmisión neuronal.



inMe OMEGA 3
PARA MEJORAR TU SALUD CARDIOVASCULAR, COGNITIVA y VISUAL

Modo de empleo

La dosis recomendada es de 2 perlas al 

día acompañado de alimentos grasos para 

favorecer su absorción.

La toma conjunta de estatinas y Omega 3 es 

totalmente compatible aunque se recomienda 

separar su ingesta entre comidas.

Complemento alimenticio con Nº de Registro 47/037432.9/21

(60 perlas) CN: 204873.7

** V.R.N. Valores de Referencia de Nutrientes 

Contraindicaciones

No es apto para embarazadas.

Alta concentración y biodisponibilidad 

(600 mg EPA/DHA) en 2 cápsulas de 

ácidos grasos poliinsaturados en 

forma de triglicéridos

La fórmula desodorizada de inMe Omega 3 

contiene un total de 600 mg entre EPA y DHA en 

forma de triglicéridos. Esta estructura molecular 

ofrece una amplia biodisponibilidad y absorción de 

ácidos grasos en el organismo además de aportar 

una mayor calidad por su laborioso proceso de 

obtención.

Según la EFSA, el efecto beneficioso a nivel 

cardiovascular, cognitivo y visual se obtiene con 250 

mg entre EPA y DHA. 

Ingredientes activos mg/2 cáp V.R.N.**

Aceite de pescado (Omega 3) 

(triglicéridos)
1.000

Ácido eicosapentanoico (EPA) 350

Ácido docosahexanoico (DHA) 250

Vitamina E (Natural 67% D-Alfa

Tocoferol) (3,34 mg de vitamina E)
5 28%

*Referencias

20. Carrero J.J., Martín-Bautista E., Baró L., Fonollá J., Jiménez J., Boza J.J. et al . Efectos cardiovasculares de los ácidos grasos Omega-3 y alternativas para incrementar su ingesta. Nutr. Hosp.

21. Hooper L. et al. Omega-3 fatty acids for prevention and treatment of cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev.

22. Nicolaou A. Eicosanoids in skin inflammation. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids.88(1):131-8.

23. D. L. Waitzberg, Priscila G. Contribución de los Ácidos Grasos Omega-3 para la Memoria y la Función Cognitiva.

24. Rodríguez C, García T, Areces D, Fernández E, García-Noriega M, Domingo JC. Supplementation with high-content docosahexaenoic acid triglyceride in attention-deficit hyperactivity disorder: a randomized double-blind

placebo-controlled trial. Neuropsychiatr Dis Treat. 2019

25. Xu-dong Luo, Jin-shan Feng, Zheng Yang, et al. High-dose omega-3 polyunsatured fatty acid supplementation might be more superior that low-dose for major depressive disorder in early therapy period: a network meta-

analysis BMC Psychatry, 2020

26. Montgomery, P., Burton, J. R., Sewell, R. P., Spreckelsen, T. F., & Richardson, A. J. Fatty acids and sleep in UK children: subjective and pilot objective sleep results from the DOLAB study--a randomized controlled trial. Journal 

of sleep research, 23(4), 364–388. 

27. Bhargava R, Kumar P, Phogat H, Kaur A, Kumar M. Oral omega-3 fatty acids treatment in computer vision syndrome related dry eye. Cont Lens Anterior Eye.

27

SIN LACTOSA SIN GLUTEN SIN SOJA SIN OGM CON PESCADO



inMe Sun
Protección solar y visual
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inMe SUN
PARA PROTEGER TU SALUD CUTÁNEA Y VISUAL

Cualquier cicatriz, ya sea de una herida, acné o quemadura, puede quedar reflejada de por vida debido a 

que se genera hiperpigmentación de la piel conocida como manchas cutáneas. Esto se produce por una 

acumulación anormal y aleatoria de melanina que altera la distribución de esta sustancia dando lugar al 

pigmento característico de la piel. 

Con la toma de nutricosméticos las células cutáneas se protegerán de manera más uniforme y eficaz. De 

otro modo y más superficialmente, se pueden utilizar protectores solares en formato crema que no 

garantizan una protección duradera en el tiempo.

La piel tiene memoria

Como el consumo de betacarotenos es muy bajo en la 

población (zanahoria, espinacas, naranja o tomate) un 

aporte extra de ellos es muy favorable en los meses 

de mayor exposición solar.

El consumo de licopeno reduce el estrés oxidativo y la 

aparición de enfermedades cardiovasculares.*28 

Varios estudios epidemiológicos han evidenciado que 

bajas concentraciones de los carotenoides totales se 

asocian con un mayor riesgo de mortalidad por 

enfermedad cardiovascular (ECV) y cáncer. Los 

resultados demostraron que carotenoides como el 

licopeno son predictores de todas las ECV y de 

cualquier tipo de cáncer.*29

Protección de la radiación solar 

y beneficios

* Referencias

28. Jaime Zacarías, Mª Jesús Rodrigo y Lorenzo Zacarías, “Los beneficios de los carotenoides en la salud”, 2020 Nov.

29. Shardell M, Alley D, Hicks G, El-Kamary S, Miller R, Semba R, Ferucci R. Low serum carotenoid concentrations and carotenoid interactions predict mortality in US adults: the Third National Health and Nutrition Examination

Survery (NHANES III). Nutr Res; 31: 178-189

30. Fernández-Araque Ana, Giaquinta-Aranda Andrea, Laudo-Pardos Consuelo, Rojo-Aragüés Abel-A.. Los antioxidantes en el proceso de patologías oculares. Nutr. Hosp.

Las células de la piel contienen en el interior 

melanina incrementada por la acción 

del betacaroteno. Este consigue su distribución 

uniforme en la superficie de la piel y evita la 

aparición de manchas, quemaduras y 

fotoenvejecimiento. 

La luteína protege a la mácula y el cristalino de la 

luz dañina del sol. Previene la degeneración 

macular y contribuye a la mejora de la función 

visual ya que actúa como filtro de luz azul, 

reduciendo en un 30-40% el alcance de la longitud 

de onda azul. También actúa como antioxidante

reduciendo el estrés oxidativo que genera el 

metabolismo de la luz en el ojo. Por esto se explica 

su papel beneficioso en enfermedades como la 

DMAE.*30

30

La melanina es el pigmento responsable de la 

coloración de la piel. La genética determina la 

cantidad de pigmento que se produce lo cual 

explica la gran variedad de tonos de piel que 

existen. 



inMe SUN
PARA PROTEGER TU SALUD CUTÁNEA Y VISUAL

Protección solar desde las 

capas profundas de la piel

Modo de empleo

Tomar 1 cápsula al día con un vaso de 

agua, preferiblemente por la mañana. 

Tomar 15 días antes de la exposición 

solar.

El tratamiento no se podrá exceder de 

los 3 meses.

Consejos preventivos

Se recomienda no exponerse al sol entre las 12 y 16 horas en los 

meses de verano ya que las radiaciones son más intensas y peligrosas.

Una buena hidratación es imprescindible para obtener un estilo de vida 

saludable y mayor luminosidad en la piel.

inMe Sun está indicado para aquellas 

personas que deseen evitar quemaduras 

solares de una forma segura y eficaz con 

toda la protección necesaria para obtener 

una piel luminosa y radiante.
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Complemento alimenticio con Nº de Registro 47/037456.9/21 (45 cápsulas) CN: 204874.4

** V.R.N. Valores de Referencia de Nutrientes 

Contraindicaciones

No es apto para embarazadas, en 

periodo de lactancia o niños.

No apto para personas con problemas 

de tiroides

SIN LACTOSA SIN GLUTEN SIN SOJA SIN OGM

Ingredientes activos mg/cáp V.R.N.**

Extracto seco de Caléndula (Caléndula officinalis) (flor), 

5% luteína
120

Extracto seco de tomate (Solanum lycopersicum L.) (fruta), 

3% licopeno
100

Vitamina C (Ácido L-Ascórbico) 80 100%

Betacaroteno 10% vitamina A (835 µg de vitamina A) 50 104%

Vitamina E (Acetato 50% D-Alfa Tocoferol) (12 mg de 

vitamina E)
24 100%

Vitamina D3 (Colecalciferol 40.000.000 IU/g) 0,005 100%
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Ácido Hialurónico

El ácido hialurónico es el gran

aliado de la piel y huesos.

Ayuda a obtener una piel

radiante y lisa ya que aporta

relleno y volumen para

mantener su jugosidad. Tiene la

capacidad de absorber una

gran cantidad de agua

formando una película

protectora en la piel que evita

la pérdida de agua y la

deshidratación cutánea.

Alga Kelp

Es un alga marina de bajo

índice glucémico que evita los

picos de glucosa en sangre.

También ofrece múltiples

beneficios excelentes para

combatir el estreñimiento

debido a su contenido en

alginatos que ralentiza la

absorción de grasas y evita las

posibles molestias intestinales.

Contiene una gran cantidad

de vitamina E antioxidante

para evitar el envejecimiento

prematuro de las células del

organismo.

Algarrobo (CSAT +)

Es notablemente rico en fibra,

proteína y minerales. Se utiliza

como sustituto del chocolate

porque su sabor es similar al

del cacao.

Está formado principalmente

por galactomananos que

reducen el apetito y generan

un efecto saciante y

fructooligosacáridos que

tienen una acción prebiótica

que ayuda a mejorar la

microbiota intestinal.

Peptan® está compuesto por

colágeno marino hidrolizado

de tipo I que contiene un alto

contenido en aminoácidos

glicina, prolina e hidroxiprolina.

Al estar totalmente hidrolizado

es fácilmente digerible y

asimilable por el estómago.

Aporta una mayor firmeza en

la piel, relleno de arrugas, una

mayor nutrición en profundidad

y además combate la flacidez.

PEPTAN ®



Biotina

También conocida como la vitamina

de la piel, cabello y uñas, es la que

más contribuye al crecimiento del

cabello, ya que estimula la

circulación sanguínea del folículo

piloso favoreciendo que una mayor

cantidad de nutrientes llegue a la

raíz del pelo y de esta forma evite

la caída de cabello.

Carotenoides

Estos compuestos, principalmente el

β-caroteno, poseen actividad 

provitamina A. Principalmente los 

encontramos en las frutas 

pigmentadas de colores rojos, 

naranjas y amarillos. 

El consumo de licopeno reduce el 

estrés oxidativo y la aparición de 

enfermedades cardiovasculares.

La luteína protege a la mácula y 

el cristalino de la luz dañina del 

sol. Previene la degeneración 

macular y contribuye a la mejora 

de la función visual.

Resveratrol

Es un poderoso antioxidante y

fitoestrógeno extraído de la

planta Polygonum cuspidatum

que destaca por su acción

anticancerígena, antiagregante

plaquetaria y por ser

preventivo de enfermedades

neurodegenerativas como el

Alzheimer.

Vitamina D3

Es una vitamina liposoluble

que se sintetiza en la piel por

los rayos de sol y actúa a

nivel de todo el organismo. Es

fundamental para la salud de

los huesos y los dientes, el

sistema nervioso, muscular,

óseo e inmunitario.

Omega 3 (EPA y DHA)

Son ácidos grasos

poliinsaturados esenciales

beneficiosos para la salud

cardiovascular, la piel y el

desarrollo cognitivo.

Ácido fólico

Es una vitamina que ayuda en la

maduración de proteínas y

hemoglobina para estimular el

folículo capilar y hacer al cabello

más resistente a la rotura.

Quercetina

Es un potente antioxidante

natural extraído de Sophora

japónica L. con propiedades

antiinflamatorias,

antioxidantes e inmunitarias.

INGREDIENTES
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