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Teléfono: (+34) 91 679 41 41 Web: https://www.mahen.es
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Laboratorios Mahen elabora complementos alimenticios naturales. Mahen esta muy comprometido con la
investigación, selección de materias primas, formulación y fabricación de complementos alimenticios,
como el famoso CoralCart con cartílago de tiburón.

DESCRIPCIÓN

La misión de Laboratorios Mahen se centra en elaborar productos de alta calidad. Con materias primas
controladas en el origen, a través de innovadores procesos de formulación, fabricación y distribución. El
laboratorio Mahen  elabora complementos alimenticios naturales de gran calidad para mejorar nuestra
calidad de vida.

Los productos de  belleza  de laboratorios Mahen están elaborados con las mejores materias primas,
pensados para el cuidado de tu piel, uñas y cabello, para que estén sanos, fuertes, y favorezcan tu
bienestar.

Los productos naturales para las articulaciones de laboratorios Mahen pueden ser de gran ayuda para el
fortalecimiento y la salud de los huesos. Estos productos tienen vitaminas C y D y minerales como el
calcio, importantísimos para el buen desarrollo y la buena salud del sistema articular.

Los productos naturales para la articulación, de laboratorios Mahen, están elaborados con las mejores
plantas y materias primas para ayudarte a mejora la  circulación,  aliviar  la  pesadez de las  piernas,
pequeñas hinchazones y prevenir varices.

Laboratorios Mahen produce productos naturales para el colesterol y la glucosa, que ayudan a nuestro
organismo a que tenga una buena salud.

Los productos de cosmética natural  de laboratorios Mahen son cremas para la circulación, cremas
naturales para hidratar la piel, loción natural para el fortalecimiento del pelo y cuero cabelludo y crema
natural para las manchas de la piel.

Laboratorios Mahen nos ofrece productos naturales que ayudan a las defensas.
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En  laboratorios  Mahen  nos  ofrecen  productos  y  complementos  deportivos  para  darnos  tipos  de
recuperador  muscular,  productos  isotónicos,  energéticos,  proteínas�  Todos  con  unas  fórmulas
basadas en productos de origen natural.

Dormir bien es muy importante para nuestra salud y nuestra bienestar, es por ello, que laboratorios
Mahen elabora productos naturales para dormir bien y para favorecer el descanso y la relajación, que se
basan en ingredientes naturales como el triptófano, la melissa, el tilo, el azahar, la amapola, la grifonia,
entre otros.

Los productos naturales de laboratorios Mahen para una buena salud digestiva están indicados para
aliviar pequeñas molestias de nuestro sistema digestivo.

Mahen elabora productos naturales para fortalecer la memoria y la concentración, son perfectos para
ayudarte a estudiar, para mejorar la concentración.

Laboratorios Mahen también piensa en la mujer y por ello, elabora productos naturales para hacer más
llevaderas las épocas de climaterio y menopausia.

Laboratorios Mahen también elabora productos naturales para aumentar el deseo sexual.

Mantenerse en forma, también es algo que nos preocupa a todos, y laboratorios Mahen también ha
pensado en eso, por lo que tiene una gama de productos naturales para ayudarnos a cuidar de nuestra
silueta.

Laboratorios mahen también tiene una gama de productos naturales para los deportistas o bien, para las
personas que se cuidan y quieren fortalecer los músculos, también tiene una gama de productos natrales
para la vista, la tensión arterial, las vías respiratorias, las vías urinarias y vitaminas y minerales.

 
PRODUCTOS:

AL-18 125 ml
PVP 26,20€

AQUALIM 500 ml
PVP 28,50€

CAPIL VITAL AD 100 ml
PVP 28,30€

CoralCart 120 Caps
PVP 50,10€

CoralCart 60 Caps con cartílago de Tiburón
PVP 27,65€

CoralCart crema 100 ml
PVP 21,45€

DINAFEN INFANTIL JARABE 250 ml DOLMA 60 Caps

https://bio-farma.es/mahen-al-18-125-ml_22963/
https://bio-farma.es/mahen-al-18-125-ml_22963/
https://bio-farma.es/mahen-al-18-125-ml_22963/
https://bio-farma.es/mahen-aqualim-500-ml_22955/
https://bio-farma.es/mahen-aqualim-500-ml_22955/
https://bio-farma.es/mahen-aqualim-500-ml_22955/
https://bio-farma.es/mahen-capil-vital-ad-100-ml_22957/
https://bio-farma.es/mahen-capil-vital-ad-100-ml_22957/
https://bio-farma.es/mahen-capil-vital-ad-100-ml_22957/
https://bio-farma.es/mahen-coralcart-120-caps_22964/
https://bio-farma.es/mahen-coralcart-120-caps_22964/
https://bio-farma.es/mahen-coralcart-120-caps_22964/
https://bio-farma.es/mahen-coralcart-60-caps-con-cartilago-de-tiburon_22953/
https://bio-farma.es/mahen-coralcart-60-caps-con-cartilago-de-tiburon_22953/
https://bio-farma.es/mahen-coralcart-60-caps-con-cartilago-de-tiburon_22953/
https://bio-farma.es/mahen-coralcart-crema-100-ml_22958/
https://bio-farma.es/mahen-coralcart-crema-100-ml_22958/
https://bio-farma.es/mahen-coralcart-crema-100-ml_22958/
https://bio-farma.es/mahen-dinafen-infantil-jarabe-250-ml_26857/
https://bio-farma.es/mahen-dinafen-infantil-jarabe-250-ml_26857/
https://bio-farma.es/mahen-dolma-60-caps_22969/
https://bio-farma.es/mahen-dolma-60-caps_22969/
https://bio-farma.es
https://bio-farma.es/fabricante/mahen_607
https://bio-farma.es
mailto:info@bio-farma.es


MAHEN

Precios válidos salvo cambios en nuestra web. IVA incluido. Doc. Version bf-trf-G-20230519
https://bio-farma.es/fabricante/mahen_607

   https://bio-farma.es - info@bio-farma.es C/ Vermell, 20 3r 3a - 17252
St. Antoni de Calonge (Girona) Spain +34 696 79 77 77  

PVP 15,60€ PVP 19,10€

DORBEN 1 mg 60 Caps
PVP 19,25€

FITOPAT 90 CAPSULAS
PVP 27,65€

FLORIN 30 Caps
PVP 11,70€

FLUYEN 20 Viales
PVP 30,00€

FLUYEN CREMA 150 ML
PVP 22,30€

LARINDOL 20 ml
PVP 14,05€

LAXMA 60 Comp
PVP 14,25€

MAGNESIO DE MAHEN 100 ml SPRAY
PVP 16,50€

MAS OMEGA 90 Perlas
PVP 33,75€

MAS OMEGA CREMA 100 ml
PVP 20,00€

MAS OMEGA DOBLE 180 Perlas
PVP 63,00€

MASVER 30 Caps
PVP 20,00€

OLEOSEC 60 Perlas
PVP 26,30€

SILICIO SI 14 500 ml
PVP 19,25€

SON-RIE PLUS 60 Caps
PVP 22,00€

TEMPLE 60 Caps
PVP 23,95€

TOSHEN 150 ml
PVP 17,40€

VITALOX 30 Caps
PVP 19,25€

VITAMAS 30 Caps
PVP 17,20€
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