
Adiós al estrés,
bienvenido el relax1-6

Ultimate Calma y Ultimate Calma Diaria

Teléfono de atención al Cliente: 900 181 293

LA CALIDAD ES NUESTRA CIENCIA

Referencias:

1. La ashwagandha tiene propiedades adaptogénicas y contribuye a mantener un 
estado de ánimo tranquilo y relajado.

2. El azafrán contribuye al balance emocional y ayuda a mantener un estado de 
ánimo positivo, aporta un efecto relajante, contribuye a disminuir la inquietud y 
ayuda a disminuir la irritabilidad.

3. La rodiola es un adaptógeno que ayuda al organismo a adaptarse al estrés 
emocional, al esfuerzo físico y a mantener el sistema nervioso. 

4. Las vitaminas B6, B12, el folato, la tiamina, la biotina y la niacina contribuyen  a la 
función psicológica normal.

5. Las vitaminas B1, B2, B3, B5, B6, B12 y la biotina contribuyen al metabolismo 
energético normal.

6. Las vitaminas B1, B2, B3, B6, B12 y la biotina contribuyen al funcionamiento 
normal del sistema nervioso.

KSM-66 ashwagandha® es una marca registrada de Ixoreal Biomed Inc.

a�ron® es una marca registrada propiedad de Pharmactive Biotech Products, S.L.

PANMOL® es una marca registrada de vis vitalis gmbh. 

Rhodiolife® es una marca registrada de Nektium Pharma S.L.

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como
sustitutos de una dieta equilibrada y variada y un estilo de vida

saludable. Solgar® es una marca registrada.
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La importancia de 
calmar el estrés

En la actualidad, vivimos situaciones específicas y 
complicadas en las que necesitamos hacer un gran 
esfuerzo individual para adaptarnos a ellas y poder 
llegar a conseguir rutinas profesionales, personales y 
familiares que nos ayuden emocionalmente a 
minimizar el estrés y crear un ambiente y una 
atmósfera positiva y saludable.

El estrés es necesario  para gestionar un sistema 
compensatorio. El conjunto de mecanismos naturales 
que todos tenemos facilita la adaptación a agentes 
tanto externos y ambientales como internos, químicos 
y psicológicos. De esta manera, el organismo 
responde y utiliza recursos para ayudar a gestionar 
estos elementos y cambios tanto fisiológicos como 
emocionales mediante una interacción entre las 
capacidades del individuo, sobre un estímulo 
concreto, y sus recursos de modulación. Es decir, 
nuestro organismo siempre trabaja a favor de la 
búsqueda del equilibrio.

Es importante saber calmar el estrés y buscar la 
relajación, sobre todo cuando nos sentimos 
sobrecargados en un momento concreto o por el 
propio ajetreo del día a día.

Los investigadores, ahora, miran hacia el pasado, a la 
sabiduría ancestral de los extractos botánicos para 
ayudar al mantenimiento de un estado de ánimo 
positivo que sea capaz de manejar el estrés, apoyado 
en la relajación y en el bienestar mental.

Los adaptógenos botánicos como la rodiola o la 
ashwagandha, pueden ser una opción para los 
consumidores que buscan manejar la presión de la 
vida moderna.

Adiós al estrés,
bienvenido el relax1-6

Ultimate Calma
•  Producto diseñado para relajarse y para el 

bienestar mental1,2

•  Ayuda en los momentos de estrés o cuando nos 
sentimos sobrecargados1,2

•  Contribuye a mantener un 
estado de ánimo positivo 
y al equilibrio emocional1,2

•  Contiene dos ingredientes 
botánicos patentados, 
científicamente 
estudiados: ashwagandha 
(KSM-66®) y azafrán 
(a�ron®)

• Apto para vegetarianos

Ultimate Calma Diaria
•  Fórmula diseñada para ayudar a adaptarse al estrés 

de la vida actual y ayudar al bienestar 
mental3,4

•  Una ayuda para aquellas personas que buscan un 
apoyo continuo3,4

•  Contiene dos ingredientes patentados, 
científicamente estudiados: un complejo B de origen 
natural (Panmol B-Complex®) 
y extracto estandarizado de 
rodiola (Rhodiolife®)

•  Ocho vitaminas B, de brotes 
de quinoa, que apoyan 
la producción de 
energía5, contribuyen 
al funcionamiento normal 
del sistema nervioso6 

y al bienestar 
psicológico3,4 

• Apto para veganos
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