
   

<<LÍNEA  RELAJACIÓN ESTADO DE ÁNIMO>> 

                                                            

TrofoNerv 
 

Nutrición para el sistema nervioso 

 
  COMPOSICIÓN POR CÁPSULA: 

- Extracto seco neb. Pasiflora……….     80 mg 

- Extracto seco neb. Hipérico..............    70 mg 

- Extracto seco neb. Valeriana………    40 mg 

- Extracto seco neb. Escolzia………..     40 mg 

- Extracto seco neb. Melisa………….     40 mg 

- Soja Fermentada Soynatto………...     40 mg 

- Gluconato Magnesio……………….     30 mg 

- L-Triptófano……………………….      40 mg 

- L-Tirosina………………………….      30 mg 

- Vitamina B1………………………..   0,55 mg 

- Vitamina B6………………………..   0,70 mg 

- Vitamina B12……………………     0,00125 mg 

- Vitamina C…………………………    30 mg 

- Vitamina E (50%) microcapsulada….     12 mg 

- Zinc sulfato…………………………    12 mg 

- Lactobacillus acidophilus LR-1…..     10 mg 

 

 

Complemento integrador Fitonutricional                 

para la relajación del sistema nervioso                                     

y los estados de ánimo 
 

Una composición sistémica y sinérgica exclusiva y eficaz para 

tratar los síntomas del estrés y la ansiedad, restaurar                     

los niveles de energía, cuidar la salud física y mental,               

mejorar el estado de ánimo y promover el sueño.   
 

                Presentación: 40 cápsulas de 720 mg. 

                   

  Modo de empleo:   1 -2  cápsulas al día según sujeto y edad 
 

TrofoNerv  
Características generales de sus componentes:  
 

Pasiflora: relajante natural, ayuda a combatir el nerviosismo, la ansiedad y el estrés de 

forma eficaz. 

Hipérico: destaca su efecto antidepresivo, con reducción del comportamiento agresivo y 

mejoría de los principales síntomas del síndrome depresivo en el ser humano, como falta de 

concentración, cansancio e insomnio, por lo que actualmente se utiliza en el tratamiento de 

formas leves o moderadas de depresión. 

Valeriana: relajante y sedante, contra la ansiedad y las neuralgias. También ayuda a 

combatir el insomnio, ya que tiene las propiedades de un sedante suave.  

Escolzia: sedante, indicada para el insomnio, favorece un sueño plácido y reparador. Reduce 

también la taquicardia, los tics nerviosos, los episodios de irritabilidad puntual y los estados 

de   estrés y ansiedad leve. 

Melisa: efecto relajante sobre el plexo solar y el sistema nervioso central siendo 

antiespasmódica,  por lo que resulta ideal para las personas que padecen colon irritable de 

origen nervioso.  

L-Tirosina: precursor de los neurotransmisores que ayuda a lograr una mejor respuesta 

cerebral  ante ciertos estímulos. 

L-Triptófano: precursor de la serotonina, ayuda a relajar el sistema nervioso y a conciliar el 

sueño. 

Soja Fermentada Soynatto:  aporta aminoácidos, enzimas y microorganismos acido-

lácticos para mejorar la asimilación de todos los nutrientes a nivel intestinal. 

Magnesio gluconato: esencial para el normal funcionamiento de los nervios y los 

músculos, actuando sobre el sistema nervioso favoreciendo el sueño y la relajación                

Vitmina B1: esencial para que el cerebro pueda absorber toda la glucosa de manera 

adecuada y el sistema nervoso trabaje como corresponde, mantiene nivelados los niveles de 

energía de nuestro cuerpo 

Viamina B6: interviene en la elaboración de neurotransmisores y otras sustancias esenciales 

para     el sistema nervioso y que se encargan de regular los estados de ánimo. Por ejemplo, 

la piridoxina   facilita la producción de serotonina, sustancia que combate el estrés, la 

depresión y el insomnio. 

Vitamina B12: es fundamental para el correcto desarrollo del sistema nervioso, ya que 

mantiene sana la vaina de mielina de las células nerviosas y también se observa que participa 

en la síntesis    de los neurotransmisores. 

Vitamina  E y C:  funciones antioxidantes 

Zinc sulfato:  es un neurotransmisor, molécula encargada de transferir la información de 

una neurona a otra. La falta del mismo se asociaría a la depresión y a otras disfunciones 

nerviosas. 

Lactobacillus acidophilus LR-1: Bacteria beneficiosa ácido láctica que mejora la 

asimilación intestinal               
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Uso exclusivo profesional    -----  Uso exclusivo profesional 



 


