
Este producto combina cuatro componentes con 
una positiva acción sinérgica:

Gri�onia simplicifolia. Las semillas de esta 
especie de origen Africano se caracterizan por 
su alto contenido en hidroxitriptófano, 
aminoácido precursor de la serotonina o 
5-hidroxitriptamina (5-HT)

Magnesio. Se puede presentar asociado en 
múltiples formas como Cloruros, Lactatos, Óxidos, 
etc… pero no todas ellas nos dan el mejor resultado 
ya que muchas presentan de�ciencias de absorción 
por el organismo. Diferentes investigaciones han 
concluido que la mejor forma para el mayor 
aprovechamiento del mineral es la forma CITRATO. 
Así, este producto contiene CITRATO DE MAGNESIO de 
máxima absorción.

Melatonina. Es una hormona sintetizada a 
partir del neurotransmisor serotonina. La 
producción de melatonina por la glándula 
pineal es inhibida por la luz y estimulada por 
la oscuridad. Podemos decir que la 
melatonina es un regulador fotosensible (se 
ve afectado por la luz) de los ciclos del sueño 
lo cual signi�ca que su mayor actividad se da 
con la oscuridad indicando al organismo que 
es el momento de dormir.

Vitamina B6. Complemento sinérgico del 
5-hidroxi triptófano y del Magnesio. Se presenta 
en forma de Clorhidrato de piridoxina.

VITALITY
5-HTP

Extracto de GRIFFONIA Simplicifolia. 98% concentración en 5-HTP
MAGNESIO en forma Citrato de máxima absorción

MELATONINA y VITAMINA B6

CON 5-HTP, precursor de la Serotonina
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PRESENTACIÓN

50 Comprimidos de 504 mg.

MODO DE EMPLEO

Tomar 1 comprimido al día con un vaso de agua, 
preferiblemente una hora antes de acostarse.

Ingredientes  por 1 comprimido * %VRN
Magnesio citrato anhidro 200 mg
De los cuales Magnesio 32 mg 8,5%

Extracto de Gri�onia simplicifolia 102 mg
De los cuales 5-HTP 100 mg

Vitamina B6 1,4 mg 100%

Melatonina 1,0 mg
(*) % Valores de Referencia de Nutrientes

VITALITY
5-HTP

FÓRMULA SINÉRGICA CON:

GRIFFONIA
SIMPLICIFOLIA

Mejora la actividad
del cerebro

MELATONINA
Contribuye a disminuir el

tiempo necesario para
conciliar el sueño

con una ingesta de 1 mg
antes de irse a dormir

MAGNESIO
Y VITAMINA B6

Contribuyen a la función
psicológica normal

CON 5-HTP, precursor de la Serotonina


