LABORATORIOS

DESDE 2003

“Nuestra misión
es promover la
importancia del
silicio orgánico
en la salud,
a partir de la
innovación y la
investigación”

Cada vez más investigaciones ponen de relieve la necesidad de la suplementación con
silicio orgánico, un elemento fundamental por su efecto anti-edad y regenerativo.
El papel del silicio es indispensable en la eliminación de metales pesados. Es el único
antídoto del aluminio, contrarrestando así sus graves efectos, demostrado científicamente.
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¿POR QUÉ
NUESTRO
CUERPO NECESITA
UN APORTE DE
SILICIO?
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Es fundamental para la vida y el
buen estado de la salud. (E.M.
Carliste 1972).

Mejora las molestias en las
articulaciones. (Béatrice HOUSEZ
2012).

Asociado a la regeneración ósea.
(Josep M. del BAS 2014).

Conserva la juventud y la elasticidad
de la piel, antioxidante. (Polonini
H.C. 2019).

Ayuda a la eliminación de metales
pesados del organismo. (Polonini
H.C. 2019).
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Beneficioso para el sistema
inmunitario (Koo HC 2006, Yoo BW
2001,) y cardiovascular (Garcimartın
A 2015).
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El nivel de silicio en el organismo
disminuye irreversiblemente a
medida que pasan los años. (Kristien
VAN DYCK 2000).

Original Silicium G7 Biodinamizado
EL SILICIO ORGÁNICO DEL DR. LE RIBAULT
Silicium G5 Original, ahora mejorado y renombrado como Silicium G7
Biodinamizado. Es el producto más apreciado por los consumidores, desde
hace 25 años, gracias a sus excelentes resultados.
Mejora el aspecto de la piel.
Favorece la regeneración del pelo, ayuda a su crecimiento y consistencia.
Proporciona bienestar articular.
Ayuda a reparar las uñas débiles y quebradizas.
Apto incluso en enfermedades autoinmunes y crónicas, producto natural.
Compatible con cualquier terapia o toma de medicamento en curso.
Su nueva fórmula consiste en un innovador sistema de altas presiones con el
fin de mejorar la digestión del silicio por las células del cuerpo, esto hace
aumentar su velocidad de asimilación y acelera los resultados, probado
mediante estudios científicos.
MODO DE EMPLEO

Tomar 15 ml dos veces al día. No presenta contraindicaciones ni efectos secundarios.

INGREDIENTES

Agua, monometilsilanotriol (MMST), fosfato potásico. Proporciona 5 mg de silicio de máxima
absorción y 17,5 mg de MMST por dosis.

PRESENTACIÓN

Botella de 1000 ml, con vasito dosificador. Sin conservantes.

Loïc Le Ribault comenzó a trabajar con el silicio en la
universidad de París, en los años 60. Al examinar los granos de
arena, utilizando el microscopio electrónico de barrido, inventó
una nueva ciencia: la exoscopia. Era conocido como el hombre
que podía hacer hablar un grano de arena. En los años 80 crea un laboratorio único
en el mundo donde aplicaba esa técnica merecedora de un premio Nobel. Colabora
con el FBI en los Estados Unidos y su trabajo fue reconocido por la policía francesa,
entrenando a un gran número de oficiales y resolviendo numerosos crímenes. Años
más tarde comienza una larga etapa de proyectos relacionados con nuevas formas
de silicio con aplicaciones terapéuticas. En 2005 Le Ribault empieza la alianza con
Silicium España a quien más tarde transmite su propiedad intelectual.

Siliplant G7 Biodinamizado
BIENESTAR ARTICULAR, BELLEZA Y ACCIÓN DETOX
Nueva generación de silicio orgánico de origen vegetal: belleza, salud y acción
antienvejecimiento. Siliplant G7 Biodinamizado ¡es una auténtica revolución!
Silicio orgánico natural, de origen mixto vegetal y mineral con ácido ortosilícico.
· Proporciona bienestar articular.
Potencia la producción de colágeno de manera natural. (Josep M del Bas 2014).
· Favorece la regeneración del cabello y ayuda a su crecimiento.
Ayuda a mejorar el aspecto de las uñas quebradizas.
Contribuye en la mejora del estado de la piel.
· Ayuda a la eliminación del aluminio.
MODO DE EMPLEO

Tomar 15 ml dos veces al día. No presenta ninguna contraindicación ni efectos secundarios.

INGREDIENTES

Agua, ácido silícico, Equisetum Arvense, Rosmarinus oﬃcinalis. Proporciona 12 mg de silicio
de máxima absorción por dosis.

PRESENTACIÓN

Botella de 1000 ml, con vasito dosificador. Sin conservantes.

Living Silica · Silicio Orgánico
COLLAGEN BOOSTERTM BIENESTAR GENERAL.
El primero en el mercado con 2 tipos de silicio de máxima absorción.
Living Silica es el producto con silicio orgánico en forma absorbible
(silanol) más concentrado del mercado. Un éxito de ventas en Estados
Unidos, ahora disponible en Europa.
· Incrementa el colágeno de manera natural. · Revitaliza el aspecto de la piel.
· Fortalece y repara cabello y uñas.

· Refuerza huesos y articulaciones.

LIVING SILICATM contiene una combinación de dos tipos de silicio orgánico:
ácido ortosilícico y monometilsilanotriol. El primero es el adecuado para
eliminar el aluminio de los tejidos y del cerebro y para mejorar el pelo y las
uñas. El segundo tipo de silicio reequilibra el metabolismo generando más
colágeno y fomentando el bienestar en problemas articulares, siendo adecuado para las personas con enfermedades autoinmunes por su inocuidad.
MODO DE EMPLEO Tomar 15 ml al día. Tiene una duración de 67 días.
INGREDIENTES

Agua, ácido silícico, silicio orgánico (monometilsilanotriol). Proporciona 6,72 mg de silicio de
máxima absorción por dosis.

PRESENTACIÓN

Botella de 1000 ml, con vasito dosificador. Sin conservantes.

Silicium G5® Gel 150 ml

PARA LAS ARTICULACIONES Y LA PIEL AHORA
ENRIQUECIDA CON VITAMINA E.
El gel de silicio orgánico actúa con gran eficacia sobre las articulaciones:
Ayuda a la formación de colágeno.
Bienestar articular.
Penetra rápidamente en la piel.
Hidrata, regenera y reafirma la piel.
Antioxidante enriquecido con vitamina E.
Alivia los problemas de la piel como la descamación y otros problemas
cutáneos.
Contiene la mayor concentración de silicio orgánico disponible en el mercado. (2500mg/Litro).
MODO DE EMPLEO

Extender una fina capa de gel sobre la piel y masajear inmediatamente la zona. Aplicar de 3
a 4 veces al día. Actúa eficazmente gracias a su capacidad de penetración y a sus cualidades
regenerativas. También estimula la síntesis de colágeno y elastina.

INGREDIENTES

Aqua, Silanetriol, Tocopherol, Ethylhexylglycerin, Carbomer, Sodium Hydroxide, Potassium
Sorbate, Sodium Benzoate, Benzyl Alcohol.

PRESENTACIÓN

Tubo flexible de 150 ml y frasco dosificador de 500 ml.

LA PIEL, REFLEJO DE NUESTRO INTERIOR
¿Conoces todas las aplicaciones de Silicium G5® Gel?
Un imprescindible para la salud y belleza:
Irritación de la piel (rozaduras, erupciones, etc.): calma y alivia.
Eczema y dermatitis: aplicar en las zonas afectadas y dejar actuar.
Quemaduras solares: en verano, ¡tenga siempre un tubo de gel en la
nevera! Después de una sobreexposición al sol, sobre la piel limpia, aplicar
una fina capa de gel fresco en la zona a tratar. Alivia, regenera, hidrata y
sobre todo evita la descamación.
Quemaduras: en la cocina, barbacoa, etc. proporciona un alivio inmediato.
Picaduras de insectos: reduce inmediatamente la inflamación.
Rutina de belleza: regenera, suaviza la piel y mejora tanto la elasticidad
como el contorno facial y el tono de la piel.
Uñas: las fortalece y protege. Dejar actuar durante al menos 20 minutos.

G7® Neuro Health
SISTEMA NERVIOSO Y FUNCIÓN PSICOLÓGICA
Contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso y la función
psicológica por medio de dos vías sinérgicas: la biotina (Vitamina H) y silicio
orgánico patentado de máxima potencia. Proporciona bienestar mental.
Combate los efectos nocivos del aluminio, principal inductor de estrés
oxidativo en el cerebro.
Ayuda a incrementar la energía y la agilidad mental.
Puede favorecer la concentración y la memoria.
Investigadores internacionales han reportado que el aluminio está asociado al
desarrollo de enfermedades del Parkinson, Autismo y enfermedad de Alzheimer.
(Domingo J. L 2011).
MODO DE EMPLEO

Tomar dos cápsulas diarias siempre 10 minutos antes de las comidas con un vaso de agua
grande.

INGREDIENTES

Maltodextrina y ácido silícico (Orgono Powder®), hidroxipropil metilcelulosa, estearato de
magnesio, dióxido de silicio, y biotina. Contiene 17 mg de silicio de máxima absorción en 2
cápsulas vegetales.

PRESENTACIÓN

Bote de 120 cápsulas vegetales de 796mg de gelatina blanda.

ORGONO® Col
SALUD CARDIOVASCULAR
Las cápsulas de G7 Orgono Col contribuyen a la salud cardiovascular de forma
natural. Están compuestas por levadura de arroz rojo con extracto de la cepa
Monascus purpureus que proporciona monacolina K, extracto de uva y omega 3.
Clínicamente probado para mantener la salud cardiovascular
Con efecto antioxidante (Resveratrol)
MODO DE EMPLEO

Tomar una cápsula al día con la cena o al acostarse. No tomar si está tomando algún
producto para el colesterol. Alérgenos: Contiene soja y pescado

INGREDIENTES

Omega 3, Levadura de Arroz rojo (Monascus purpureus), Resveratrol (Polygonum cuspidatum,
raíz), Uva (Vitis vinífera L., piel), Aceite de soja, Lecitina de soja. Cápsulas: Gelatina, glicerina
y colorante marrón.

PRESENTACIÓN

Bote de 135 cápsulas de 500 mg de gelatina blanda.

G7® Activ+
REFUERZO PARA HUESOS Y ARTICULACIONES
G7 Activ+ nutre y refuerza el tejido óseo y articular. En su composición
contiene una novedosa fuente de silicio orgánico patentado de alta absorción
y potencia que actúa en sinergia con el magnesio y la vitamina C.
Ayuda al buen estado del cartílago.
Mejora el mantenimiento y desarrollo normal del hueso y de las articulaciones.
Favorece la producción de colágeno.
Ayuda a mantener la flexibilidad de las articulaciones.
El Magnesio es esencial en los huesos, en los músculos y es necesario para
la formación y mantenimiento del tejido conectivo articular. La Vitamina C
juega un papel importante en la biosíntesis de colágeno y produce una potente
actividad antioxidante.
MODO DE EMPLEO

Tomar una cápsula diaria para una toma de mantenimiento y dos para toma intensiva, 10
minutos antes de las comidas.

INGREDIENTES

Carbonato de magnesio, Orgono Acacia Gum Powder® (Goma de acacia y ácido silícico ),
Vitamina C, Hidroxipropilmetilcelulosa, Sales magnésicas de ácidos grasos y Dióxido de silicio.
Contiene 10 mg de silicio de máxima absorción en 2 cápsulas vegetales.

PRESENTACIÓN

Bote de 60 cápsulas vegetales de 943mg de gelatina blanda.

G7® Defender
AYUDA A LAS DEFENSAS CONTRA LAS AGRESIONES EXTERNAS
G7 Defender contiene los 17 mejores principios activos adaptógenos
naturales relacionados con las defensas. Con los hongos medicinales autorizados
Reishi, Maitake y Champiñón del sol, así como Coenzima Q10, propolis, Equinácea
y otros 12 ingredientes muy eficaces.
Ayuda al sistema inmune.
Potencia tu energía y vitalidad.
Ayuda a retrasar el proceso de envejecimiento.
Fomenta la capacidad de respuesta natural del cuerpo frente a agresiones
externas.
MODO DE EMPLEO

Tomar 2 cápsulas al día por la mañana.

INGREDIENTES

Cordiceps, Astrágalo, avena, champiñón del sol, Oxxynea, Shitake, Maitake, Reishi, pomelo,
propóleo, calostro, Goji, centinodia de Japón, superóxido dismutasa, cúrcuma, coenzima Q10,
celulosa microcristalina, estearato de magnesio y dióxido de silicio. Envoltura: Gelatina origen
animal. Alérgenos: Contiene trazas de leche y gluten.

PRESENTACIÓN

Bote de 60 cápsulas de 993mg gelatina blanda.

Living Silica Hydrolyzed
Collagen Peptides
COLÁGENO HIDROLIZADO EN FORMA DE PÉPTIDOS
POTENCIÁNDOLO DE MANERA NATURAL
Presentamos una nueva generación de péptidos de colágeno con silicio de alta
asimilación, enriquecido con Vitamina C natural de acerola, Biotina, ácido
Hialurónico y acacia. Su ingesta continuada contribuye a nutrir y regenerar los
tejidos, especialmente los de articulaciones, huesos y piel.
Mantiene el pelo y la piel sanos y brillantes.
Favorece la recuperación articular.
Tecnología de liberación lenta (Efecto 24Horas).
Alto contenido de Fibra

Sabor
Vainilla

MODO DE EMPLEO

Mezclar un cacito (11g) de polvo diariamente con un vaso de agua, zumo o tu batido preferido.

INGREDIENTES

Colágeno hidrolizado, Living Silica Acacia Gum Power (Ácido Silícico y Fibra de Acacia),
Hialuronato Sódico, Acerola fruto extracto seco (50% vitamina C), Ácido L-ascórbico (Vitamina
C), D-biotina, Xilitol, Sabor Vainilla. Contiene 40mg de silicio de máxima absorción por dosis.

PRESENTACIÓN

Tarro de 330 g con cacito dosificador de 11 gramos. Conservar en un lugar fresco y seco.

Nueva generación de colágenos en polvos
con Silicio orgánico
El Silicio contenido en nuestro ingrediente Living Silica Acacia
Gum Power® es una novedad mundial con tecnología
de liberación lenta y alta asimilación, una tecnología
patentada y líder en el mercado. Somos la empresa
líder en innovación y creación de formas de silicio
ultra-absorbibles y eficaces. Silicium Laboratorios dedica
grandes recursos en investigación y desarrollo.
Living Silica Hydrolyzed Collagen Peptides es un producto diseñado
con los ingredientes más efectivos y potentes para regenerar y
aumentar el colágeno del organismo. Una mezcla poderosa en polvo a
base de péptidos de colágeno hidrolizado, silicio, ácido hialurónico,
vitamina C, Biotina y Acacia, activos naturales que funcionan de
forma sinérgica y se complementan entre sí con un exquisito sabor a
vainilla natural y ligeramente dulce, aunque sin azúcar.

Living Silica Plant-Based
Vegan Collagen Booster
PROTEÍNA 100% DE ORIGEN VEGETAL
Se compone de todos los aminoácidos necesarios, sin trazas animales, para
fomentar la producción de los 21 tipos de colágeno. Ayuda a mantener la flexibilidad
y movilidad articular, además de fomentar el crecimiento y el buen estado de los
músculos, con ingredientes 100% vegetales.
Fomenta el crecimiento de la masa muscular.
Bienestar articular.
Ayuda a mantener el buen estado de los huesos.
Alto contenido de Fibra.
Por ingredientes vegetales, es libre de colesterol y no contiene grasas ni lactosa.

Sabor
Vainilla

MODO DE EMPLEO

Mezclar un cacito (10g) de polvo diariamente con un vaso de agua, zumo o tu batido preferido.

INGREDIENTES

Proteína de guisante, Living Silica Acacia Gum Powder® (ácido ortosilícico y fibra de acacia),
extracto de bambú (bambusa) xilitol y Sabor vainilla. Contiene 40mg de silicio de máxima
absorción por dosis.

PRESENTACIÓN

Tarro de 300 g con cacito dosificador de 10 gramos. Conservar en un lugar fresco y seco.

El colágeno es el más importante
componente de los tejidos conectivos
que da estructura a la piel y la mantiene
elástica e hidratada. Es la proteína
más abundante en el organismo y está
presente en la piel, los huesos, los tendones
y los músculos, favoreciendo el buen
estado óseo y articular.
La innovación del producto Living Silica Plant-Based Vegan Collagen Booster reside en
la composición de aminoácidos que es más alta que en el mismo colágeno animal. Los
aminoácidos se han seleccionado por su alta asimilación, demostrable por estudios científicos
publicados. La proteína vegetal del guisante contribuye al mantenimiento de huesos y
músculos en condiciones normales y es el principal componente de la fórmula junto con
el silicio de alta asimilación. Recomendado para aquellas personas que necesitan reforzar
la salud de las articulaciones con productos eficaces y de origen vegetal; para personas
flexitarianas, vegetarianas y veganas.

ORGONO® Articomplex

SILICIUM + ZINC + MSM+ MAGNESIO + VITAMINA C + 5 ingredientes

NUEVO COMPLEJO ARTICULAR CONDROESTIMULANTE
Complejo multimineral con vitaminas y silicio orgánico de alta potencia
protegido por una patente internacional, que compensa la pérdida de minerales
esenciales junto con oligoelementos, minerales y vitaminas que ayudan
al cartílago. Los oligoelementos son aliados esenciales de los deportistas y su
carencia puede provocar lesiones.
Protege y cuida las articulaciones, hueso y cartílagos.
Mejora la función muscular.
Antioxidante. Contra el estrés celular.
Contribuye a disminuir el cansancio y la fatiga.
Potencia el sistema inmunológico.
Articomplex con silicio orgánico patentado, novedad mundial fruto del
desarrollo científico de Silicium Laboratorios.
MODO DE EMPLEO

Tomar 2 cápsulas por la mañana con un vaso de agua.

INGREDIENTES

Magnesio (carbonato y óxido), Silicio (ácido silícico, Orgono powder®), Vitamina C (ácido
L-ascórbico), Metilsulfonilmetano (MSM), Gluconato de Zinc, Gluconato de Manganeso, Glu
conato de Cobre, Vitamina D3 (colecalciferol), Picolinato de Cromo, Selenio (selénito
sódico), Antiaglomerante (estearato de magnesio). Contiene 15 mg de silicio de máxima 		
absorción en 2 cápsulas vegetales.

PRESENTACIÓN

Bote de 100 cápsulas vegetales de 967 mg de gelatina blanda.

ORGONO® Sport Recovery Cream
RECUPERACIÓN MUSCULAR. OXIGENACIÓN Y ACTIVACIÓN
Crema compuesta a base de silicio orgánico para deportistas. Su uso está
recomendado para relajar las articulaciones y los músculos tras el esfuerzo
físico y los entrenamientos intensos, donde el trabajo muscular es más directo
como entrenamientos de fuerza y aeróbicos.
Proporciona un efecto frío calmante.
Contribuye a la oxigenación y recuperación muscular.
Produce una sensación de alivio inmediato.
MODO DE EMPLEO

Tras el esfuerzo físico y los entrenamientos aplicar con un leve masaje circular en toda la
superficie muscular afectada, hasta su total penetración.

INGREDIENTES ACTIVOS Aqua, gliceryl st., stearic acid, isopropyl myristate, silanetriol, theobroma cacao, triticum germ oil,
		
sesamun oil, mentha oil, LegactifTM, fucus vesiculosus, a. hippocastanum, cera alba, menthol,
		
ascorbyl palmitate, tocopheryl acetate, limonene, linalool, citral, geraniol.
PRESENTACIÓN

Envase dosificador de 200 ml con sistema airless, preserva el producto de la oxidación y
garantiza la máxima frescura.

ORGONO® Sport Recovery Supplement
RECUPERACIÓN DEPORTIVA
Complemento alimenticio recomendado para deportistas, está formulado con
silicio orgánico y glicina, ambos bien conocidos por su papel en reforzar los
tejidos.
Se recomienda para combatir el desgaste articular. La glicina tiene un papel
clave en el colágeno, que es la estructura de los huesos y las articulaciones.
Fomenta la formación de colágeno.
Ayuda a cartílagos, tendones y músculos.
Aporta glicina, el aminoácido más esencial para los tejidos.
Recomendado para casos de estrés articular y desgaste.
MODO DE EMPLEO

Tomar 15 ml dos veces al día antes de las comidas.

INGREDIENTES

Agua, L-glicina, acido silícico, extracto de cola de caballo (Equisetum arvense L.), romero
(Rosmarinus officinalis L), sorbato potásico, benzoato sódico. Contiene 15 mg de silicio de
máxima absorción.

PRESENTACIÓN

Botella de 1000 ml con vasito dosificador.

ORGONO® Sport Gel
GEL REGENERADOR ARTICULAR PARA
DEPORTISTAS, AHORA CON MAGNESIO
Gel articular regenerador compuesto a base de silicio orgánico, enriquecido
con magnesio. Ideal para deportistas y personas con un gran desgaste físico.
Bienestar articular.
Ayuda a relajar la sobrecarga de tendones y articulaciones.
Ayuda a estimular la producción de colágeno de forma natural.
Es una alternativa natural a los tratamientos clásicos por su efecto
descongestionante. Penetra rápidamente a través de la piel.
MODO DE EMPLEO

Aplicar de 3 a 4 veces al día una fina capa y masajeando suavemente, para mayor eficacia
envolver la zona afectada con un film plástico entre 1-5 Horas.

INGREDIENTES

Aqua, Magnesium chloride, Hydroxypropyl starch phosphate, Glycerin, Silanetriol, Arginine,
Tocopherol, Ethylhexylglycerin, Benzyl alcohol, Potassium sorbate, Sodium benzoate.

PRESENTACIÓN

Tubo de 150 ml.

Silicium Rosa Mosqueta
NUTRICIÓN CELULAR. HIDRATACIÓN Y LUMINOSIDAD.
Crema fluida compuesta a base de silicio orgánico y aceite de
rosa mosqueta de Chile para el cuidado facial.
Nutre intensamente la piel, mejora su firmeza y disminuye los
signos de cansancio. Indicada para todo tipo de pieles.
Hidrata en profundidad y aporta luminosidad.
Mejora la apariencia y minimiza las líneas de expresión.
Proporciona a la piel un tacto ultra-liso y ultra-suave.
MODO DE EMPLEO

Aplicar mañana y noche, en pequeños movimientos circulares, con la piel previamente limpia.
Crema hidratante de día, puede utilizarse como base de maquillaje.

INGREDIENTES
PRINCIPALES

Silicio orgánico de quinta generación, aceite de rosa mosqueta de chile, cera de abeja,
manteca de cacao, aceite de germen de trigo, aceites esenciales de lavanda y de naranja.

PRESENTACIÓN

Envase de cristal mate de 50 ml con dosificador en un estuche.

Silicium Serum
& Elixir Essentiel
REAFIRMANTE CON EFECTO LIFTING
Pack reafirmante formado por dos productos: Silicium Serum + Elixir esencial.
Su composición se basa en silicio orgánico, extractos y aceites naturales
para el cuidado facial. Efecto Lifting.
Estimula la producción de colágeno y elastina.
Asegura la regeneración de la piel y activa la renovación celular.
Reestructura la elastina, reduce la profundidad de las arrugas.
Nutre intensivamente la piel y mejora la firmeza de la cara y cuello.
Evita que la contaminación ambiental dañe la dermis.
MODO DE EMPLEO

Aplicar el Serum sobre el rostro y el cuello, y a continuación unas gotas del aceite en suave
masaje. Usar mañana y noche sobre la piel bien limpia.

INGREDIENTES
PRINCIPALES

Serum: Silicio orgánico de quinta generación, extractos naturales de Tepezcohuite y aceite
esencial de Rosa Damascena. Elixir esencial: aceites esenciales de rosa mosqueta, nuez de
albaricoque, germen de trigo, naranja, palmarosa y lavanda.

PRESENTACIÓN

Envase de 50 ml. de cristal con dosificador conteniendo el Serum. Elixir esencial de 20 ml. en
cuentagotas.

G7® Beauty
PIEL, CABELLO, UÑAS. ANTIOXIDANTE CELULAR
Las cápsulas G7 Beauty son un complemento alimenticio compuesto a base de
silicio orgánico, enriquecido con vitamina E y selenio, una fórmula exclusiva
que ayuda a mantener la salud y la belleza de la piel, cabello y uñas.
Ayuda a endurecer las uñas y potencia su crecimiento.
Ayuda a fortalecer el pelo y le da consistencia.
Hidrata y reestructura la piel.
Ralentiza el envejecimiento cutáneo.
Disminuye las manchas faciales por rayos UV.
La vitamina E y el Selenio son dos potentes antioxidantes. La vitamina E es
reconocida como una de las mejores para el tratamiento de la piel. En cuanto
al selenio, juega un papel importante en la protección celular y contra el daño
oxidativo.
MODO DE EMPLEO

1 comprimido al día antes de la comida. Para una toma intensiva se recomiendan 2
comprimidos al día.

INGREDIENTES

Ácido silícico (Orgono Powder®), celulosa microcristalina, sorbitol, estearato de magnesio,
dióxido de silicio, vitamina E (Acetato de D-alfa-tocoferilo) y selenito sódico. Sin conservantes.
Contiene 15 mg de silicio de máxima absorción en 2 cápsulas vegetales.

PRESENTACIÓN

Bote de 60 comprimidos de 900mg.

¿Qué tienen nuestros cosméticos que
los hace únicos?
A diferencia de otros productos de la industria cosmética que utilizan agua como base de la emulsión,
en Silicium sustituimos esa agua por una base 100%
de silicio orgánico líquido concentrado.
Esta cualidad confiere a todos nuestros productos unas
propiedades excepcionales en su función de:
Regenerar la piel.
Aumentar la producción de colágeno.
Reducir la profundidad de las arrugas.
Según demuestra el estudio clínico del Dr. Anderson (2017) A Randomized Trial on The Anti-Ageing Effects Of Monomethylsilanetriol
and maltodextrin-stabilized OSA On Nails, Skin And Hair.

G7® Light Legs +
CUIDADO ANTIFATIGA PIERNAS, CON SILICIO ORGÁNICO
Nueva crema 100% natural formulada con principios activos de origen vegetal y
LegactivTM, una revolucionaria combinación de extractos para tratar y prevenir
piernas cansadas, acumulación de líquidos, varices y mala circulación.
Proporciona rápidamente una agradable sensación de alivio y frescor.
Incrementa la circulación y el flujo sanguíneo.
Alivia la pesadez en las piernas, los calambres, el cansancio.
Reduce hasta 0.5 cm la hinchazón por la retención de líquidos.
Efecto anti-edema.
Es un producto de alta calidad con eficacia testada clínicamente.
MODO DE EMPLEO

Aplicar tantas veces como sea necesario con un ligero masaje hasta su total absorción; de
abajo a arriba, de pies a muslos acentuando el masaje en gemelos y rodillas.

INGREDIENTES
		
		
PRESENTACIÓN
		

Silicio orgánico, glicerina, glicerilo, acido esteárico, IPA miristato, manteca de cacao, aceites
de germen de trigo, aceite de sésamo, mentol, LegactifTM, fucus vesiculosus, castaño de
Indias, cera de abeja, vitamina E, esencia de menta y limón.
Envase dosificador de 200 ml con sistema airless, que evita el contacto directo con el aire,
preserva el producto de la oxidación y garantiza la máxima frescura.

G7® Lipo Reduct +
ANTICELULÍTICO - ANTIESTRÍAS, CON SILICIO ORGÁNICO
Gel para el tratamiento de la celulitis, contiene sólo principios activos vegetales
de gran eficacia. Contiene ProvislimTM.
Reduce la acumulación de grasa en el tejido adiposo y la celulitis.
Mejora el aspecto y propiedades de la piel, de eficacia probada in vivo.
Actúa contra la grasa localizada.
Mejora la elasticidad y reduce la rugosidad cutánea (piel de naranja)
disminuyendo el grosor y volumen de la piel (reducción de hasta 1 cm).
Beneficios dermatológicamente probados.
MODO DE EMPLEO
		
		

Aplicar una o dos veces al día en la zona a tratar limpia y seca, mediante vivos masajes
circulares para facilitar su absorción. Su aplicación metódica y continuada (diaria) permite
apreciar resultados visibles en las primeras semanas de tratamiento. Efecto con 24h de duración.

INGREDIENTES
		

Silicio orgánico, fucus, hiedra, mentol, alcanfor, alc. denat, Striover™, Provislim™, trietanolamina,
carbomero.

PRESENTACIÓN
		

Envase dosificador de 200 ml con sistema airless, que evita el contacto directo con el aire,
preserva el producto de la oxidación y garantiza la máxima frescura.

G7® Vision
PROTECCIÓN OCULAR
Cada cápsula contiene los 17 nutrientes más eficaces para la vista, avalados
por cientos de estudios. Los ojos, más que cualquier órgano del cuerpo, son
vulnerables a la degeneración por causa de ciertos hábitos perjudiciales, el
ataque de radicales libres y agentes externos, además de la falta de ciertos
nutrientes claves en la normal regeneración ocular.
Proporciona nutrientes antioxidantes.
Ayuda a ralentizar el envejecimiento ocular.
Protección contra las agresiones que sufren los ojos debido a las
pantallas.
MODO DE EMPLEO

Tomar 2 cápsulas al día por la mañana.

INGREDIENTES

Luteína, mirtilo, vitamina C, L-fenilalanina, taurina, centinodia de japón, glutation reducido,
bioflavonoides cítricos, vitamina A, gluconato de zinc, vitamina E, superóxido dismutasa,
eleniometionina, zeaxantina, gluconato de cobre, astaxantina, maltodextrina, dióxido de
silicio, estearato de magnesio. Envoltura: Gelatina origen vegetal.

PRESENTACIÓN

Bote de 60 cápsulas vegetales de 556 mg de gelatina blanda.

Silicium G7® Vision
BIENESTAR OCULAR, HIDRATACIÓN
Colirio compuesto a base de ácido hialurónico y silicio orgánico. Incrementa
la hidratación ocular, previene la sequedad aportando un alivio duradero y
una acción lubricante. Los viales son cómodos, reutilizables y de gran
facilidad de aplicación. Proporciona numerosos beneficios para los ojos.
Alivia la fatiga visual provocada por el uso continuo de dispositivos.
Reduce la sensación de sequedad.
Proporciona hidratación, frescor y confort.
Evita la irritación de la superficie ocular por el uso de lentillas.
MODO DE EMPLEO

Poner 1 - 3 gotas en cada ojo presionando suavemente el envase. Cerrar el envase inmediatamente
después de su uso y guardar el producto en el frigorífico o mantener en un lugar fresco, por
debajo de 25 ºC, y usar dentro de los 30 días siguientes.

INGREDIENTES

Aqua, dissodium EDTA, methylsilanol ascorbate, sodium hyaluronate, potassium sorbate,
sodium benzoate.

PRESENTACIÓN

3 goteros de 5 ml, contenido neto total del estuche: 15 ml. Cada unidad de 5 ml contiene un
total de 170 gotas. No irrita. Adecuado para un uso diario frecuente.

®

Hemosil

GEL CORPORAL ZONAS ÍNTIMAS, CUIDADO E HIGIENE
De uso externo ideal para la zona anal. Contiene silicio orgánico y Hamamelis,
la combinación perfecta para la congestión, la irritación, y el picor incluso con
presencia de hemorroides.
Calma la irritación de la piel y mejora el confort anal.
Previene el escozor y alivia el malestar.
Efecto refrescante, inmediato y duradero.
Regenera e hidrata el tejido conjuntivo.
MODO DE EMPLEO

Aplicar Hemosil en las zonas íntimas tantas veces como sea necesario y dejar actuar. Es
adecuado para uso ocasional o regular. Fácil aplicación, no mancha ni engrasa la piel.

INGREDIENTES

Aqua, hamamelis, silanetriol, hidroxyethylcellulose, pomelo, glicerina.

PRESENTACIÓN

Tubo de 100 ml.

Soriaskin Gel
PIELES DAÑADAS Y DESCAMADAS
Soriaskin se compone de silicio orgánico con Equisetum arvense y equinácea,
planta que se utiliza desde la antigüedad por sus beneficios para la piel. Estudios
científicos demuestran la importante acción y eficacia del silicio en la síntesis de
colágeno, elastina de la piel y su papel estructural en los glicosaminoglicanos.
Aporta protección diaria ideal para pieles irritadas o con picores.
Ayuda en la protección y regeneración cutánea con tendencia a la
sequedad y descamación.
Ideal para las molestias cutáneas.
MODO DE EMPLEO

Aplicar sobre la piel de 3 a 4 veces al día. Masajear hasta su completa absorción. Soriaskin es
una solución no grasa que se aplica sobre la piel. No mancha la ropa. Para mejores resultados
se recomienda la toma oral de silicio junto con la aplicación tópica.

INGREDIENTES

Silicio orgánico, cola de caballo y equinácea. Propileneglycol, carbómero, trietanolamine,
diazolidinyl urea, benzoato, sorbate, tocopheryl acetate.

PRESENTACIÓN

Tubo de 150 ml.
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BF-FOX TECHNOLOGIES
LABORATORIOS ORTOFARMA

60% Absorción del Silicio

a través de la piel.

La dosis más alta jamás probada de
silicio en humanos.

· No produce ningún efecto adverso
· No es cancerígeno

Entre 2 y 100 veces
más asimilable que los
productos competidores

DESDE 2003

Los productos de Silicium Laboratorios se desarrollan en los inicios gracias al descubrimiento del conocido científico Dr. Loïc Le Ribault. Las fórmulas de Silicium
España Laboratorios en líquido y en polvo, son el resultado final de 40 años de
investigación, gracias a lo cual se ha alcanzado la más alta tasa de eficacia posible.
En Silicium España Laboratorios somos expertos en obtener el silicio orgánico en la
forma más asimilable del mercado, entre ellos ácido ortosilícico estabilizado
científicamente y monometilsilanotriol.
Son fórmulas de alto valor añadido porque su absorción es hasta 100 veces mayor
que sus competidores, lo cual multiplica la eficacia de sus resultados. Disponemos
de patentes, estudios y publicaciones científicas gracias a la colaboración con
universidades y centros de investigación, lo cual avala nuestro compromiso con la

ISO 22000

innovación y mejora constantes.

LABORATORIOS
EN VENTA EN:

SILICIUM ESPAÑA LABORATORIOS SL
Parc Tecnològic i de Serveis l´Alba C/Vilafortuny 23, Nave 10
43480 Vila-seca - España
Tel.:+34 877 44 99 48 - e-mail: info@siliciumg5.com

www.siliciumG5.com

