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Los productos ESSENS de Parafarmacia están diseñados y 
fabricados supervisión farmacéutica en la República Checa, de 
conformidad con las normas y estándares más estrictos. 

Los componentes activos se obtienen exclusivamente a partir de 
fuentes naturales sin el uso de materiales producidos químicamente. 

Los productos ESSENS de Parafarmacia no son probados en 
animales. 

ESQUEMA DE DOSIFICACIÓN DE ACUERDO 
A LOS BIORRITMOS
El biorritmo es una alternancia regular de las condiciones físicas y 
mentales que afectan tanto a todo el cuerpo y los órganos, como 
a células individuales. La duración del ciclo puede variar, desde 
segundos a minutos, horas y días (llamado ritmo circadiano), pero 
incluso meses (ritmo de 30 días) y años (ritmo anual). 

Con base a este conocimiento, se recomienda una dosificación 
precisa para cada producto Essens de Parafarmacia, durante 
el ritmo circadiano, cuando se producen el máximo rendimiento 
probado y el máximo efecto de los suplementos alimenticios 
recibidos.

ESSENS WORLD a.s.
Příkop 843/4, 602 00 Brno

Czech Republic
www.essensworld.com



BENEFICIOS DE ESSENS PARAFARMACIA
Producción de alta tecnología - Soluciones técnicas de alto nivel y 
revolucionarias 

• micronización de extractos de plantas - reducción del tamaño de 
las partículas

• inhibición de enzimas - reduciendo  la actividad enzimática mediante 
el uso de extractos sustancias de naturales (pimienta y cúrcuma)

• recubrimiento multicapa (comprimidos y micronizado) para dar 
el efecto máximo.

MICRONIZACIÓN
Es un método que aumenta la biodisponibilidad de los medicamentos, 
productos naturales, vitaminas y sustancias minerales de forma 
gradual reducción ing los tamaños de las partículas de la materia 
prima a sólo unas cuantas micras. La sustancia resultante, gracias 
a su mayor área de superficie, crea las condiciones necesarias para 
mejorar y acelerar la disolución y absorción en el cuerpo y alcanza 
una mayor efectividad de los suplementos dietéticos.

INHIBICIÓN ENZIMÁTICA
Es un proceso que conduce a la reducción de la actividad de la enzima. 
La inhibición de las enzimas en los productos Essens Parafarmacia 
se debe al uso de la pimienta de sustancias naturales y la cúrcuma.

REVESTIMIENTO MULTICAPA (comprimidos y encapsulados)

Una tecnología única y exclusiva de recubrimiento multi-capa, que 
aparece por primera vez en el mercado internacional, en los productos 
ESSENS de Parafarmacia. Efectos significativos se logran a través 
de la aplicación sucesiva de varias capas que contienen sustancias 
activas, así como el momento adecuado de disolución.

TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN 
DE COMPRIMIDOS

TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN 
DE GRÁNULOS

Comprimidos están hechos de materiales vegetales, que son aptos 
para vegetarianos.

Los gránulos se introducen en cápsulas de material vegetal adecuados 
para vegetarianos.
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La capa final

Capa de inhibidor
(pimienta o de la cúrcuma)

Aislamiento de core

La capa final

Capa de inhibidor
(pimienta o de la cúrcuma)

Aislamiento de core




