
Su seguro natural contra el frío

El poder de la naturaleza

Factores como las duras condiciones invernales, la falta de sol y el cansancio pasajero 
pueden debilitar nuestra resistencia natural y hacernos sensibles a los inconvenientes del 
invierno. La mejor manera de evitarlos consiste en apoyar nuestra resistencia natural. 
¿Cómo? Adoptando un estilo de vida sano y una dieta equilibrada con muchas verduras 
y frutas, haciendo suficiente ejercicio y durmiendo lo suficiente. Una cura con productos 
naturales que sostienen la resistencia es, además, ideal para reforzarse bien contra el 
invierno.

• Propolis forte
Gracias a la combinación de propóleo con el 
extracto de equinácea y los aceites esenciales de 
eucalipto y tomillo, las cápsulas de Propolis forte son 
el compañero ideal en los días fríos de otoño y de 
invierno.

• Propolis liquid
Gotas a base de propóleo, excepcional  
producto de la abeja.

• Propolis pastillas
Pastillas a base de propóleo en una 
caja muy práctica y fácil de llevar.

• Echinapure
Echinapure contiene jugo prensado, no filtrado, 
de plantas de Echinacea purpurea (raíz y partes 
aéreas) de cultivo ecológico controlado. Sostiene 
la resistencia y proporciona al organismo una 
protección natural.

• Echinacea pastillas
Pastillas para apoyar la resistencia a base de 
equinácea en una caja muy práctica y fácil de llevar.

• Tónico de invierno
Biover Tónico de invierno es excelente en otoño e invierno. 
La combinación de equinácea con tomillo ayuda a apoyar 
la resistencia. Otras plantas típicas del invierno como el 
jengibre, la canela y el clavo revitalizan los sentidos y el 
espíritu debilitados por el frío.

A base de echinacea
La Echinacea purpurea o equinácea púrpura es una 
planta inmunomoduladora: favorece la calidad de 
la resistencia. También le ayuda a reponerse más 
rápido cuando está abatido por el mal tiempo y le 
protege contra los factores externos.
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• Jarabe de invierno
Biover Jarabe de invierno es ideal durante los fríos y húmedos  
meses de otoño e invierno. Gracias a su composición única  
con miel y propóleo, es ideal para toda la familia.

Infusiones de hierbas

• Mezcla de Invierno infusión bio 
Biover Mezcla de Invierno es una infusión compuesta 
por plantas invernales típicas como la equinácea, el 
tomillo y el eucalipto. Biover Mezcla de Invierno es la 
bebida ideal para sostener la resistencia en los días 
fríos de invierno.
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• Flor de saúco – Tomillo infusión bio
Nada es más reconfortante que una deliciosa infusión 
que suavice el pecho y la garganta en los días fríos de 
otoño y de invierno. Esta infusión bio con tomillo y flor de 
saúco es ideal para facilitar la respiración. El sabor suave 
y fresco de la flor de saúco y el sabor característico y 
aromático del tomillo forman el dúo perfecto.
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Se acercan los días de frío y qué 
mejor que tener a mano una 
deliciosa infusión para disfrutar en 
cualquier momento del día.

A base de propóleo
El propóleo tiene una composición muy compleja 
y contiene resina, cera, aceites esenciales y polen. 
Esta sustancia viscosa protege al enjambre de todo 
tipo de circunstancias adversas.

Resistencia
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• Propolis complex
Comprimido para chupar con sabor agradable, a 
base de vitamina C. La vitamina C contribuye al buen 
funcionamiento de nuestro sistema inmunitario. 
La echinacea, el propóleo y la salvia refuerzan y 
completan el efecto de la vitamina C.



Biover también le ofrece una solución natural para los inconvenientes típicos del invierno, 
como la nariz taponada, picor de garganta, voz ronca, tos seca y estornudos. La buena 
combinación de plantas y hierbas ayuda a aliviar rápidamente estos inconvenientes.

• Jarabe de pino
Biover Jarabe de pino tiene una acción benéfica sobre la 
garganta y el pecho. Esta fórmula a base de propóleo, 
aceites esenciales y extractos de plantas y yemas es ideal 
para tomar en los días fríos de invierno. También 
disponible sin azúcar.

• Propolis spray
Spray bucal a base de propóleo, extractos de plantas 
y aceites esenciales biológicos de eucalipto, cajeput y 
menta. El spray tiene un efecto purificador, suaviza y 
calma la ronquera y el picor de garganta.

• Eucalyptus pastillas
Estas pastillas suavizan y refrescan la garganta gracias a 
los aceites esenciales de eucalipto, menta y pino silvestre.

• Bayas de saúco pastillas
El saúco tiene un efecto suavizante y  
apoya nuestras defensas. 

Suavizar la garganta y la respiración

Facilitar la respiración

Contra las calenturas en los labios

• Pulmosan family
Esta fórmula alivia y relaja. Pulmosan contiene aceites 
esenciales 100% puros y naturales de eucalipto, ravintsara, 
tomillo y lavanda. Esto aceites tienen una influencia 
favorable sobre el pecho y la garganta en un baño 
caliente, en la sauna o en un vaporizador.

• Bálsamo de abeto
Bálsamo pectoral a base de aceites esenciales 
naturales biológicos de cajeput, eucalipto y romero. 
Este bálsamo tiene un aroma típico, suave y natural. 
Agradable de usar. Alivia y permite respirar de nuevo 
cómodamente.

• Inhalo+
Inhalador a base de aceites esenciales 100% puros, 
naturales y biológicos (niaouli, pino silvestre, eucalipto, 
ravintsara, menta,...). Ejerce una influencia favorable en 
caso de congestión nasal.

• Saunamix eucalipto
Biover Saunamix eucalipto contiene aceites 
esenciales de eucalipto, menta, pino, tomillo 
y ravintsara. Ejerce una influencia favorable 
sobre la respiración y la resistencia y libera las 
vías respiratorias.

• Erpesan
La exposición al frío y una bajada de nuestra resistencia 
provocan a menudo calenturas en los labios. Erpesan 
es un stick muy práctico para llevar siempre contigo a 
base de aceites esenciales naturales biológicos como la 
ravintsara, el tea tree y el eucalipto, que se utiliza desde la 
aparición de los primeros síntomas.

• Sinusan
Esta sinergia que libera las fosas nasales se compone de 
aceites esenciales 100% naturales y biológicos de cajeput,  
eucalipto, pino, ravintsara, menta y tomillo. Se utiliza 
en un baño caliente, en la sauna, en masaje o en un 
vaporizador.

• Spray nasal
El Spray nasal de Biover consiste 
en una solución fisiológica que 
contiene cloruro sódico y extractos 
de plantas frescas (equinácea, 
caléndula, manzanilla, 
malvavisco, salvia, tomillo) 
que aseguran la limpieza 
y el enjuague de las fosas 
nasales. Biover Spray nasal es 
recomendable a cualquier edad.

Inconvenientes del invierno 

Para prepararnos perfectamente para los meses de invierno y mejorar nuestra 
resistencia, Biover ha desarrollado la gama Wintercare. 
Los productos son formulados con respeto por el medio ambiente y los 
ingredientes utilizados, cuidadosamente seleccionados, son 100% puros 
y naturales y, siempre que estén disponibles, procedentes de la agricultura 
biológica certificada. Todas las fórmulas son evaluadas sobre bases científicas, 
lo que constituye una garantía de eficacia y calidad de los productos.

Dentro de la gama Wintercare de Biover, se puede distinguir dos grupos de 
productos: por un lado, los productos que sostienen la resistencia y por otro, 
aquellos que ayudan a aliviar los inconvenientes del invierno.

¡Defiéndase durante el invierno y sea proactivo:  
aguante gracias a una resistencia 
fortalecida y alivie los inconvenientes 
del invierno con la gama 
Wintercare de Biover!
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Wintercare
La naturaleza nos proporciona todo aquello que nuestro cuerpo pueda necesitar 
para mantener la salud y protegernos de manera óptima. Desde hace más de 
30 años, Biover convierte las virtudes terapéuticas de la naturaleza en productos 
naturales y muy eficaces que contribuyen al bienestar general diario.

• Pastillas para la garganta
Biover Pastillas para la garganta ha sido desarrollado para el 
tratamiento del dolor de garganta y de la ronquera (p.ej. en caso 
de resfriado) y para mantener la humidificación natural de las 
mucosas de la boca y de la garganta.
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