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En Laboratorios Vaminter  trabajamos desde 1994 
seleccionando los mejores productos y soluciones 
naturales a base de fito-nutrientes, vitaminas e 
ingredientes naturales dirigidos a promover  y 
mantener la salud y bienestar diario. 

Nuestras instalaciones con cerca de 1000 metros 
cuadrados están  situadas en el Este de España, 
gozando  de  magnificas comunicaciones 
tanto a nivel nacional como internacional.

Nuestros productos estan elaborados bajo norma 
de buenas practicas y certificacion de calidad 
IS22000 cumpliendo las mas estrictas normativas 
de seguridad. 
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Vaminter
¿Quienes somos? 

 Todos nuestros procesos están  certificados 
bajo la norma de calidad de seguridad ali-

mentaria ISO22000.

Nuestra experiencia de más de 
25 años en el sector de dietetica y 
fitoterapia nos permite desarrollar 
productos con formulaciones 
innovadoras y de eficacia probada 
en diversas presentaciones y para 
un amplio rango de aplicaciones.  

Esta nueva generacion de 
complementos alimenticios y 
productos naturales facilitan 
y apoyan la salud de los 
consumidores mas exigentes. 

Nuestro equipo humano está 
formado por profesionales 
altamente cualificados preparados 
para responder a las  necesidades 
y  las demandas de un consumidor 
cada vez más exigente y 
preparado y que requiere 
productos de probada eficacia..  
 
Cada uno de nuestros productos  
está diseñado bajo la premisa de un 
etiquetado lo más limpio posible 
y seleccionando los ingredientes 
más innovadores avalados por 
estudios de eficacia y adaptados  
al estilo de vida moderno actual, 
combinando lo tradicional con lo 

moderno. 

3 Millones de cápsulas. 
75.000 botes . 

2 millones sobres. 
625.000 cubitos. 

725.000 barritas nutricionales.

 Algunos datos



Hoy en día solo el 9% de 
todo el plástico que hemos 
producido y consumido 
hasta la actualidad a nivel 
mundial se ha reciclado, 
el 12% se ha incinerado, 
y la gran mayoría, el 
79%, ha terminado 
en vertederos o en 
el medio ambiente. 

Además, también 
e n c o n t r a m o s 
plásticos en el mar que 
proceden de vertidos 
de basura deliberados, 
de vertidos accidentales 
desde barcos, o de los 
efluentes de las estaciones 
depuradoras y plantas 
de tratamiento de aguas 
residuales.  El plástico es 
un problema de todos. 

 Nuestro objetivo es no solo 
desarrollar los mejores pro-

ductos apra preservar y cui-
dar nuestro capital de sa-
lud sino tambien hacerlo 
de la forma mas soste-
nible posible, por ello 
de forma progresiva 
estamos implementa-
do  diversas medidas 
para contribuir de for-
ma significativa a la 
reduccion y  reciclado  
de  nuestros packing 
y actividad industrial.

El uso de  envases pet 
100 reciclado en la gama 

Colagenova, o el empleo de 
un tubo elaborado a base de 
caña de azucar en Calbidol 
junto al empleo de carton 
reciclado  o precinto ecolo-
gicos son algunos ejemplos. 

www.vaminter.com

Vaminter
Nuevos desafios y 

projectos



COLAGENOVA® con mas de 10 años en 
el mercado constituye una solida gama 
de productos elaborados a base de 
péptidos de colageno hidrolizado de alta 
biodisponibilidad y elevada eficacia. 

El patentado proceso de hidrólisis de los 
peptidos de Colágeno presentes en nuestra 
gama aseguran una alta biodisponibilidad 
y absorción de mas del 90%  a la vez que 
su exclusivo aminograma garantizan 
la presencia de los aminoácidos mas 
importantes del colágeno .

Nuestro Ácido Hialuronico MW de amplio 
espectro de aplicación y origen vegetal 
complementan la formulación para unos 
resultados visibles más rápidos. 

www.colagenova.es

100%

BELLEZA MARINO ARTICULACIONES VITAMINA K VEGANO VITAMINA C



COLAGENOVA® a base de Pep-
tan 100% Marino para la mas 
alta biodisponibilidad y efica-
cia. 
Con Magnesio bisglicinato para 
mejorar el sistema muscular.

MARINE+COLAGENOVA®

PREMIUM

COLAGENOVA® a base de Pep-
tan 100% con garantia de alta 
biodisponibilidad y eficacia. 

COLAGENOVA®  MOVILITY

POPULAR

SISTEMA OSEO
MgCa D3

La formula total de COLAGENOVA 
para combatir y prevenir la 
osteoporosis. Ideal a partir de los 
40’s también como protector 
contra la arterioesclerosis gracias a  
la Menaq7

COLAGENOVA®

Preparado especifico para 
consumidores (<35 años) que 
practican de forma regular 
deporte para mantener sus 
articulaciones en forma. Efecto 
antioxidante y protector celular 
añadido.

La opción para disfrutar de 
todos los beneficios de los 
peptidos de colágeno pero de 
forma vegetal. 
Exclusiva formula que replica 
el aminograma del colágeno 
con AA libres veganos para 
una absorción total.

ÁCIDO HIALURÓNIC
O VITAMINA C Natur

al

MAGNESIO Glucon

ato

Am
inoacidos DEL COLÁG

EN
O

VEGAN BOOST COLLAGEN

El NUTRICOSMÉTICO 
para todos los DÍAS

Porque no solo es importante 
nutrir la piel desde fuera,  nues-
tra formula aporta Acido Hialu-
rónico, colágeno  y Vitamina C 
de origen natural para fomen-
tar la produccion endogena 
de colageno.



Problemas del cabello tales como 
pérdida, falta de brillo, puntas 

abiertas, falta de vigor y densidad,  
así como uñas quebradizas son muy 
comunes hoy en día.

La contaminación ambiental, la agresión 
de agentes externos (tintes, secador, 

cepillados...) , algunas tratamientos 
médicos, la dieta pobre en 

micronutrientes así como 
el stress y la vida moderna 
son algunas de las causas 
de estos problemas que 
en muchas ocasiones se 
puede revertir y mejorar. 
 
Kerastive propone una 
serie de productos basados 

en keratina altamente 
hidrolizada y de eficacia 

clínicamente probada para 
combatir estos  problemas de 

forma rápida, visible y eficaz. 

100%
REPARACIÓN 

DENSIDAD
VOLUMEN

   
   

 PR
OBADA

  EFICACIA

Aumenta la resistencia 
mecánica del cabello, 
mejora el brillo y aspecto 
general el cabello (+95%).

Disminuye la pérdida de 
cabello -63%;, 

Estimula el  crecimiento 
del cabello sano +18%.



www.kerastive.com

FORTE CABELLO Y UÑAS VEGAN CABELLO & UÑAS COLOR & BRILLO

MELALINE ®

BRONCEADO & PROTECT

Gracias a su exclusiva 
formulación de eficacia 
clínicamente probada.

Disminuye la pérdida 
de cabello  estimulando 
el crecimiento y vigor 
en tan solo 60 días

Kerastive Cabello y 
Uñas Fórmula Vegetal 
con ingredientes 100% 
de origen vegetal, la 
opción vegana para el 
cuidado del cabello y 
uñas. 
Apto también para 
mantenimiento tras 
programa de Kerastive 
Forte

Gracias a su fórmula, ac-
túa directamente sobre 
el bulbo piloso, ayudan-
do a mantener el color de 
forma natural a la vez que 
reduce su pérdida.
 Aumenta  el brillo y la in-
tensidad del color en pro-
grama de 60 días

Kerastive Bronceado & 
Protect lejos de los clásicos 
preparados de betacaroteno 
no solo consigue tu 
bronceado ideal con menos 
exposiciones al sol, gracias a 
Melaline, y en tan solo 30 días 
sino que actúa desde dentro 
protegiendo tus  células del 
stress oxidativo.
Atención este producto no sustituye el uso 
de protectores solares.



Especialidades
nutraceuticas

Mantenerse saludable, vivir mejor, mejorar el  bienestar es el 
objetivo de todos nosotros. Es una búsqueda cada vez más 
esencial ya que vivimos más tiempo. 

Un envejecimiento saludable, optimizando el funcionamiento 
del cuerpo, equilibrar el metabolismo, para el bienestar 
continuo: este es el objetivo de nuestras especialidades

Elegir una de nuestras especialidades nutraceuticas es aportar 
al organismo, además de una dieta variada y equilibrada y un 
estilo de vida saludable, micronutrientes y sustancias fitoactivas 
útiles para un funcionamiento adecuado y equilibrado.

Están dirigidos a todos nosotros, con el objetivo de promover 
un funcionamiento equilibrado, potenciando las capacidades 
individuales y participando en la resistencia del organismo, día 
a  día, en cada etapa de la vida. 

También pueden ser considerados como parte de una solución 
terapéutica para los problemas .

La gama de especialidades nutraceuticas Vaminter ha sido 
especialmente elaborada para preservar el capital de salud y 
aportar respuestas específicas a las principales preocupaciones 
de bienestar y salud.



Nuestro organismo cuenta con varios sistemas de control, que permiten un equilibrio permanente y 
correcto funcionamiento de nuestro sistema inmunológico, parte de este sistema reside en nuestra propia 

flora intestinal.
Sin embargo, nuestras predisposiciones genéticas, nuestro estilo de vida moderno, la polución y una dieta desequilibrada puede afectar a 
nuestro  sistema inmunológico   y conducir a más o menos largo plazo, a su desequilibrio. Estas distorsiones pueden ser temporales repetitivas, 
(cambios estacionales) o crónicas y pueden alterar más o menos intensamente nuestra calidad de vida, y  nuestro bienestar. 

FLAVOXALE®
Extracto patentado

sinérgico

M GARD®
Beta Glucanos 

1.3/1.6

Extracto 

Própolis 
 Estandarizado

Polifenoles

Miel 
de 

Manuka
100 MGO+

(Original N. Zelanda)

Aceite 
esencial de

Manuka

APOLACTOFERRINA
Baja saturación en 

Hierro 
(5-10%)

Alta estabilidad

Defensas
1er Nivel
Inmuno

modulador

Mejora 
la respuesta

inmune

Bisglicinato 
Alta biodisponibilidad

PROTECCIÓN
Propiedades 

Antibacterianas 
 Antisépticas

Antimicrobianas

BEE FRIENDLY

        Destacado 
Potente Fórmula inmuno estimulante y 
protectora con APOlactoferrina de baja 
saturación en hierro junto a Betaglucanos 
M-Gard® y el Zinc para  potenciar la inmunidad 
innata (no especifica). Flavoxale® por sus 
propiedades antisépticas, bacterianas y 
microbianas proporciona al preparado un 
efecto protector contra infecciones.

        Destacado
Fórmula simbiotica a base de fermentos lácticos 
microencapsulados y  gastroresistentes para mejorar la 
respuesta del sistema inmune sin alterar la microbiota natural, 
enriquecida con fibras prebióticas LOW FODMAP de última 
generación y fácil asimilación sin producir fermentaciones y 
gases.
Máxima estabilidad a temperatura ambiente.



El equilibrio nervioso y emocional está asegurado por el sistema nervioso central. En momentos de estrés 
y de fatiga, este sistema se tensa y a veces puede fallar. Ante esta situación, el organismo muestra diversas 

disfunciones (nerviosismo, emotividad, trastornos del sueño...) que puedan afectar el bienestar y la calidad de vida de cada día.
Una dieta equilibrada, rica en micronutrientes, y un estilo de vida saludable con períodos de descanso y relajación reparadores, son esenciales 
para mantener un buen equilibrio nervioso. Lamentablemente las tensiones de la vida moderna no siempre nos permiten aplicar estas reglas en 
la vida diaria.   Nuestras propuestas con  vitaminas, minerales y fitoextractoss bien dosificados y seleccionados en función de sus efectos sobre 
el equilibrio nervioso y mental son de gran utilidad en estos casos. 

 A base de extractos 
e s t a n d a r i z a d o s 

Pasiflora, Lúpulo  y 
Amapola de California  
que actúan en sinergia 
con la Melatonina de 

liberación prolongada  
ayuda a reducir el tiempo 

necesario para conciliar el sueño 
y mejorar la calidad del mismo, 
(sueño poco reparador, despertares 
nocturnos...).437007166750

ME
LATONINA

LIBERACIÓN PROLONGADA

 Extractos vegetales estandarizados 
de Tanaceto y Jengibre, apoyados por 
Sauce, Ulmaria Cayena y B1 para actuar 
sobre el sistema nervioso para atenuar 
la tensión física y nerviosa en casos tales 
como : 

Migrañas y Jaquecas
Fatiga o tensión muscular
Stress psíquico

  Potente  complejo base de exclusivo 
extracto estandarizado en Crocina 
y Safranal de estigmas de Azafrán 
Saffr’Activ® y de extracto de Scutelaria 
con baicalina reforzado con Magnesio 
Marino y vitaminas B6 y B8 para el 
equilibrio emocional, estados de 
ansiedad, cambios de humor, “burnout 
“ , fatiga, etc..., sin efectos secundarios 
indeseados (sedación, somnolencia, 
falta de atención,  etc...)

Mg
MARINO



Los accidentes cardiovasculares constituyen la principal causa de mortalidad ne el mundo desarrollado. 
Los alimentos procesados, la comida rápida y en general las dietas ricas en macronutrientes y pobres en 

micronutrientes junto a la falta de actividad física son factores de riesgo de sufrir diversos problemas cardiovasculares, 

Junto a una dieta equilibrada, variada, rica en proteínas de origen vegetal y la practica regular de ejercicio es indispensable nuestras propuestas 
consituyen una ayuda diara para mantener un estado cardiovascular y venoso saludable. 

REDUXTEROL

 Innovadora formulación para conseguir 
y mantener un perfil lipídico saludable, 
tanto en prevención  como en personas 
con tratamiento  de  estatinas (naturales 
o sintéticas) protegiendo de sus efectos 
secundarios. 
Doble acción cardio protectora.

PERFIL LIPÍDICO SALUDABLE CIRCULACIÓN  & PIERNAS LIGERAS

CIRCUMAX
PIERNAS LIGERAS

 Fito-fórmula rica en rutina , y extractos 
vegetales  tradicionalmente usados para 
activar la circulacion venosa y  reducir la 
hinchazón de piernas gracias a su efecto 
drenante. 
Sensación de alivio en 30 días



  Nuestra esperanza de vida aumenta cada década de manera significativa, esto es una buena noticia porque 
nos da la oportunidad de vivir mas años. Sin embargo tan importante es disponer de una vida larga sino también las condiciones en las que se 
llega . El sistema articular con el paso del tiempo de forma natural sufre el paso del tiempo y aparecen las diversas dolencias asociadas a la edad. 
La practica semiprofesional de deporte , el sobrepeso,  son factores de aparición de desgaste, dolor, inflamación. 
Mantener el sistema articular en el mejor estado posible es vital para poder disfrutar plenamente de la vida en cualquier etapa. Nuestra 
formulaciones  mejoran el confort articular, ayudan a combatir la rigidez y protegen contra el desgaste articular de forma natural y eficaz. 

 Alimento para 
las articulaciones. A 
base de membrana 
de huevo purificada  
rica de forma natural 
en  los nutrientes 
mas reconocidos 

para mantener y combatir los problemas 
asociados con las articulaciones 
(glucosamina, condroitin sulfato, colágeno..) 
Membrana de Huevo

OVOFLEXIB

Ácido hialurónico

Colágeno

Glucosamina

Lisozima

Otros elementos

KERAVITALKERAVITAL
FLEXFLEX

®

 3 vías de acción
Exclusiva formulación 
con keratina, curcuma 
microencapsulada, MSM para:  

1 Promueve la reparación 
del tejido conectivo.

2 Previene la degradación del cartílago

3 Frena la producción de mediadores 
inflamatorios

     Magnesio Efervescente    
enriquecido con Vit B6. 
Agradable de tomar
Con edulcorante, 
Ideal para el sistema 
muscular (calambres) , 
sistema articular.
1 al día. 
300 mg por tableta (80% VNR)



   
Algunas sustancias naturales, han demostrado sus efectos 
y pueden ser un gran apoyo para regular las fluctuaciones 
hormonales durante la pre-menopausia y la menopausia, 
para encontrar el equilibrio y la serenidad en la vida de 
una mujer. Nuestra propuesta esta basada en 2 de las 
mas contrastadas sin el uso de las clásicas isoflavonas.

 Novedoso complemento alimenticio a 
base extracto de bayas de Sauzgazillo (Vitex 
Agno Casto) estandarizado en agnosidos 
(vitexina), y CHINOSITOL® enriquecido  
con Vitamina B6 (100% IR*) que ayuda a la 
regulación hormonal para mejorar así las 
molestias del Síndrome Premenstrual, 
menopáusico y los desarreglos menstruales. 

Matcha té diet está 
elaborado con matcha 
orgánico cuidadosamente 
seleccionado de  la máxima 
calidad finamente elaborado 
combinado con polvo de 
frutos de opuntia patentado 
Cacti-Nea™, extracto de 
Yerba Mate y de Garcinia 
suavemente edulcorado con 
stevia para una experiencia 

grata y reconfortante.

matcha té

Cacti-Nea™
Efecto diuretico 
y rico en fibra, vitaminas
 y minerales

La Yerba Mate estimula el 
metabolismo y ayudar a eliminar 
líquidos.  

El Té Matcha está elaborado a par-
tir de hojas seleccionas de té verde,  
molidas finamente manteniendo 
todas sus propiedades (vitaminas, 
minerales, aminoácidos, antioxidan-
tes...

La Garcinia cambogia es una 
fruta tropical originaria de Asia 
reconocida por favorecer el control 
del apetito . 

Tu Ritual Oriental de control de peso 
con 

Matcha TéMatcha Té dietdiet  

Verter el conteni-
do de 2 sobres

de Matcha TéMatcha Té  diet diet 
en un cuenco o 

chawan

Preparar 300 
ml de agua muy 

fría. Añadir  
50 ml.

Con la ayuda del 
chasen agita 

enérgicamente
con movimientos 

en forma de M o W 
(no circular) hasta 
obtener una ligera 

espuma 

Añadir el resto 
de agua (300 ml)

Como preparar Matcha TéMatcha Té diet diet Frío

Tu  Matcha Té Matcha Té diet diet ya 
está listo para tomar, 

pasalo a un shaker 
con tapa añade unos 

hielos y  tomalo 
durante

toda la mañana, no 
te olvide de agitarlos 

antes de tomarlo

Paso 1 Paso 2 Paso  3 Paso  5Paso 4



Aporte diario  de fibras solubles e 
insolubles con extractos de ciruela y 
de regaliz para favorecer  y regular 
el transito intestinal y mejorar el sis-
tema intestinal. 

www.FR2.com

Con higo, Ruibarbo, Ciruela y Fibra Guar
LOW FODMAP 
100% Ingredientes de origen natural.
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14 cubos masticables

Contribuye al transito intestinal de forma natural.

LOWFODMAP
y extracto de Regaliz

Polvo Soluble 300 g
FRESH
PACK

100% Ingredientes de 
origen natural.

Con extracto de ciruela, higo y 
sen

G
O

TA
S

Deliciosos cubitos masticables en 
base de higo, datil, ruibarbo, ciruela 
y fibra que actuan de forma rápida 
y  eficaz a las 8 h. de su toma. Enva-
sados individualmente. 
 

Porque no todos los organismos son 
iguales y porque a veces es nece-
sario una ayuda extra, gotas faciles 
de dosificar según las necesidades 
puntuales de cada caso. Con Sen. 
 

FIBRA EN POLVO SOLUBLE CUBITOS MASTICABLES GOTAS PARA DILUIR

EFECTO SUAVE EFECTO FUERTE



PIÑA&COCO

CHOCO+NIMBS

MANZANA&CANELA

• El Palatinose aporta energía poco a poco a tu cuerpo y junto al Magnesio supone un 
aporte energético que te ayudará en tu día a día.

• Optifruit está elaborado con ingredientes naturales como dátil, higo y pasas:
• El dátil es una fruta muy nutritiva por su alto contenido en carbohidratos, hierro, potasio 

y fósforo. Contiene vitaminas: A, tiamina, riboflavina, niacina, triptófano y ácido ascórbico.
• El Higo es una fruta muy digestiva debido a que contiene cradina que es un fermento 

digestivo y alto contenido en fibra mejorando el tránsito intestinal: ácido orgánicos como 
el ácido cítrico, málico y acético: sales como potásio, magnesio y calcio y vitaminas A, B1, 
B2, B3 y C.

• Contiene un 80% de agua y altos contenidos en hidratos de carbono como la sacarosa, 
fructosa y glucosa.

• Las Pasas son una fruta nutritiva, rica en fibra dietética y carbohidratos, con un índice 
glucémico bajo, minerales, vitaminas y otros micro-nutrientes.

• 100% Naturales.

E L  S N A C K  Q U E  T E  H A C E  S E N T I R  B I E N

www.optifruit.com



Mantener un peso adecuado es una de los principios 
básicos para un correcto funcionamiento del 
organismo. En ocasiones, el estilo de vida moderno, 
la vida sedentaria o simplemente el paso de los 
años hace que nuestro organismo acumule unos 
kilos de más.  

Nuestra linea control de peso esta formada por 
diversos productos formulados para ayudar y 
facilitar la pérdida de peso en el marco de una 
dieta controlada.

AFINA Cellulite
SelectSIEVE®Rainbow es una 
combinación de compuestos 
sinérgicos. 
La interacción entre polifenoles, 
fibras y enzimas proporciona un 
apoyo en casos de celulitis, me-
jora de la microcirculación, re-
tención de agua y reducción de 

la masa grasa subcutánea. 
SelectSIEVE®Rainbow 
modela  la forma de tu 
cuerpo ayudándote a 
deshacerte de los kilos 

de más.

LISAPLAN Vientre Plano
Con Megaflora9 Evo®, 
combinación de  9 fermentos 
lácticos estabilizados DigeZyme®, 
complejo de enzimas digestivas 
(amilasa, proteasa, celulasa, 
lactasa, lipasa) y extractos 
de Manzanilla y Anís verde 
tradicionalmente reconocidos 
por su acción beneficiosa en el 
sistema digestivo y para reducir la 
hinchazón y los gases. 

Control         de Peso



DRENA LIM

LIPOCAL FatBlock 800
Complemento alimenticio en 
capsulas a base de Chitosan de 
origen no animal capaz de absorber 
hasta 800  veces su peso en grasa.
Reduce la asimilación de grasas.
Efecto bloqueador.
Ayuda a controlar el apetito.

CAFFESLIM Fat Burner

Con extractos de café verde y té ver-
de, Citrus aurantium, Colina, Inositol 
y Cromo para activar el metabolismo 
de grasas. Efecto termogénico
Muy bajo contenido en cafeina. 

Practica formula en sticks solubles en 
1 litro de agua con ELIMREAL®, una 
combinación única de extractos de plantas 
naturales que: 
 
Estimula la desintoxicación  natural del 
cuerpo.
 
La eficacia de ELIMREAL® se ha 
demostrado cínicamente, aumentando el 
volumen y la frecuencia de la orina sin la 
perdida de electrolítos.

Sticks Solubles



Aceites de Primera Presión  
100% Natural 
con Vitamina E

Argán Rosa Mosqueta Jojoba

Almendras

El aceite de Jojoba se extrae 
de las semillas de esta planta 
originaria de América, donde los 
Aztecas le atribuían propiedades 
mágicas. Su composición 
química es muy parecida a la 
ceramida de la piel. 

La Rosa Mosqueta es un arbusto 
de ramas delgadas y espinosas 
perteneciente a la familia de 
las rosaceas. El Aceite de Rosa 
Mosqueta es extraído del fruto 
prensado en frío para preservar 
todas sus propiedades. 

 

El Argán también llamado 
acebuche espinoso, pertenece a 
la familia de las sapotaceas y es 
muy común en Marruecos. Su 
aceite se extrae de los frutos. Es 
muy apreciado por su contenido 
en Vitamina E y ácido linoleico. 

El aceite natural de almendras 
dulces, es rico en vitaminas 
A,B,E así como en ácidos grasos 
esenciales. Este aceite es 
reconocido y apreciado por sus 
propiedades y beneficios desde 
hace siglos. 
 

60 ml 60 ml 60 ml



ALIVIO Y BIENESTAR
INSTANT

   Crema de textura agradable con vaselina de origen natural, 
que favorece  su penetración  a través de la piel. Con cristales de 
CBD (Cannabidiol) puro extraidos del aceite de cáñano.
Con extractos vegetales de Árnica, Harpagofito y Calendula de 
reconocidas propiedades calmantes y relajantes.

Alta concentracion CBD
Extractos vegetales de: 
Árnica
Harpagofito
Caléndula
Base con vaselina de origen natural , aceite de almendras y 
Aloe

Envase ECOLÓGICO
a base de caña

de azúcar

Contenido : 75 ml



9fc5374d4d4d 706f6f
Lorem 

“No se puede pasar un solo día sin tener un impacto en el mun-
do que nos rodea. Lo que hacemos marca la diferencia y te-
nemos que decidir qué tipo de diferencia queremos hacer” 
 

Jane Goodall (1934-)

Vamboo, es una gama eco-frendly de productos de higiene para toda la familia.  Protege la salud 
de tus dientes y encías y protege el medio ambiente.
La  gama  de productos Vamboo fabricados en materiales 100%  reciclables contribuye a reducir la 
huella de carbono.

Hilo dental de Poliester 100% reci-
clable recubierto con cera vegetal, 
carbón de bambú, xilytol y menta 
para una agradable sensación de 
frescor y limpieza.

Estos bastoncillos están elabo-
rados con stick de bambú y al-
godón 100%  natural sin ningún 
tratamiento blanqueador con 
cloro en estuches de cartón reci-
clable de 200 unidades.

Este peine está fabricado con madera 
de peral 100% reciclable.

Cepillo anti-estático elaborado con 
base y púas 100% de bambú



Cepillos de dientesCepillos de dientes

Mango redondo 100% bambú biodegradable / Cerdas recubiertas con carbón 
activado de bambú  /  1 dureza disponible / Longitud 19 cm   /COLOR:  Blanco , 
Gris, Morado, Verde.

Mango redondo 100% bambú biodegradable / Cerdas recubiertas con carbón 
activado de bambú  /  1 dureza disponible / Longitud 19 cm   /

Mango redondo 100% bambú biodegradable / Cerdas recubiertas con carbón 
activado de bambú  /  1 dureza disponible / Longitud 19 cm   /COLOR:  Blanco , 
Gris, Morado, Verde.

Funda de Viaje: Puedes obtener dos me-
didas adaptadas para nuestros cepillos 
de adulto de 19 cm e infantil de 15 cm. 

Base: Este diseño de base para los cepillos 
de bambú es ideal para mantenerlos en 
perfectas condiciones y siempre a mano. 

www.vamboo.com



info@vaminter.com
+34 666 93 96 07
+34 966 950 571 

Primero de Mayo, 2
Pl Les Pedreres (A) Spain

www.vaminter.com


