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La nueva gama de complementos
alimenticios en ORL 

En Laboratorios Ordesa investigamos cada día para 

ofrecer una amplia gama de complementos alimenticios

con el objetivo de ayudarles a mejorar su salud  

y calidad de vida.

Ahora, gracias a nuestra apuesta por la innovación,

lanzamos una nueva gama de complementos ORL, con

fórmulas innovadoras para ayudar al bienestar de sus

pacientes. Esta completa gama quiere dar respuesta

a necesidades concretas, como son los acúfenos, 

faringitis, trastornos de la cavidad oral, vértigos  

o infecciones respiratorias.

Por eso llevamos más de 75 años innovando para

ofrecer la nutrición y el bienestar que necesitan

adultos, niños y bebés. 



Fórmula completa 
para aliviar los 
síntomas del tinnitus 

Protección natural 
frente a cualquier tipo 
de faringitis crónica

Cuidado de la cavidad 
oral: xerostomía, aftas 
y mucositis. 

Fórmula completa 
para todos los tipos 
de vértigo               



Fórmula completa para aliviar 
los síntomas del tinnitus 



30 cápsulas vía oral
CN 172300.0

* El zinc y el selenio contribuyen a la protección de las células frente al daño oxidativo.    
   La melatonina contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño

1. Ernst E, Stevinson C. Ginkgo biloba for tinnitus: a review. Clin Otolaryngol Allied Sci.1999;24(3):164-167.

Triple efecto
Vasodilatador: 
gracias al extracto de 
Ginkgo biloba .

Antioxidante: 
exclusiva combinación 
de antioxidantes 
(ácido α-lipoico, 
coenzima Q10, zinc y 
selenio)*.

Bienestar: 
proporcionado por 
la melatonina*.

Indicaciones

• Pacientes con acúfenos crónicos
• Pacientes con acúfenos asociados 

a estrés, hipoacusia o alteraciones 
del sueño.

SIN LACTOSA

Modo de empleo

Una cápsula al día antes 
de acostarse.

El producto no está formulado con ningún ingrediente que contenga naturalmente gluten.

Ácido alfa lipoico
Extracto seco de Ginkgo biloba
(Ginkgo biloba L., hojas)

Coenzima Q10
Magnesio
Zinc
Selenio
Melatonina

INGREDIENTES POR CÁPSULA
150 mg
90 mg

50 mg
30 mg

5 mg
50 µg
1 mg

%VRN*

8%
50%
91%

* VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.



Protección natural frente a 
cualquier tipo de faringitis crónica



30 comprimidos bucodispersables.
CN 182503.2

* La vitamina A contribuye al mantenimiento de las mucosas en condiciones normales.

Vitamina C: contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.

Protección natural

• Vitamina A: fundamental para el mantenimiento de las mucosas*.
• Lisozima:
• Ácido hialurónico: lubricante y cicatrizante. Efecto hidratante y 

• Extractos vegetales: antioxidantes y cicatrizantes.
• Complejo de vitaminas B y C: contribuyen al bienestar**.

Indicaciones

Personas con faringitis crónica 
de diferente etiología.

Modo de empleo

SIN LACTOSA

Fase aguda: 2 comprimidos al día.
Fase de mantenimiento: 1 comprimido al día.

El producto no está formulado con ningún 
ingrediente que contenga naturalmente gluten.

* VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

100%
200%
200%
200%
200%
200%
215%
200%
200%

INGREDIENTES
Extracto de Malva
(Malva silvestris L., partes aéreas) 
Extracto de Caléndula
(Calendula officinalis L.,flores)
Ácido hialurónico
Lisozima
Extracto de Cúrcuma 
(Curcuma longa L., rizoma)
Extracto de Acacia de Japón 
(Sophora japonica L., flores)
Miel
Selenio
Vitamina C
Niacina (Vitamina B3)
Vitamina B6 
Vitamina B2  
Vitamina B1  
Vitamina A  
Ácido fólico (Vitamina B9)
Vitamina B12   

POR 2 COMPRIMIDOS   %VRN*
80 mg

50 mg

38 mg
23 mg
20 mg

10 mg

6 mg
55 µg

160 mg
32 mg

2,8 mg
2,8 mg
2,2 mg

1720 µg
400 µg

5 µg



Cuidado de la cavidad oral: 
 xerostomía, aftas y mucositis.



30 comprimidos bucodispersables 
CN: 190722.6

Para los trastornos de la cavidad oral

• Ácido hialurónico: contribuye a la cicatrización de heridas dérmicas. 
• Extractos vegetales:

antioxidantes, analgésicas e inmunomoduladoras.
• Lactobacillus paracasei ADP-1 + inulina efecto simbiótico.
• Vitaminas A, C, B1, B6 y B12

Indicaciones

Personas con problemas de la 
cavidad oral tales como xerostomía, 
mucositis y/o aftas.

SIN LACTOSA

Modo de empleo

2 comprimidos bucodispersables  
a lo largo del día.

El producto no está formulado con ningún 
ingrediente que contenga naturalmente gluten.

* VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

100%
100%
100%

20%
100%

INGREDIENTES
Inulina
Miel
Extracto de Centella asiática
(Centella asiatica (L.) Urb., hojas 
y parte aérea)
Extracto de Llantén
(Plantago major L., partes aéreas)
Ácido hialurónico
L. paracasei ADP-1
Extracto de Manzana 
(Malus domestica Borkh., frutos)
Extracto de Harpagofito
(Harpagophytum procumbens 
(Burch.) DC., raíz) 
Vitamina C
Vitamina B6   
Vitamina B1  
Vitamina A  
Vitamina B12   

POR 2 COMPRIMIDOS   %VRN*
200 mg

80 mg

80 mg

50 mg
47 mg
40 mg
30 mg    

15 mg

80 mg
1,4 mg
1,1 mg
160 µg
2,5 µg



Fórmula completa para 
todos los tipos de vértigo



30 cápsulas vía oral
CN: 196184.6 

Int J Otolaryngol. 2014:682439

Triple efecto 

Indicaciones

Personas con cualquier tipo de vértigo.

Modo de empleo

1 cápsula al día por las mañanas.

 Vasodilatador:                        
el extracto de Ginkgo 
biloba
sanguíneo cerebral  
y vascular .

 Antioxidante:  
gracias a la  
coenzima Q10.

 Relajante: 
proporcionado por el 
ácido γ -aminobutírico   

SIN LACTOSA

El producto no está formulado con ningún ingrediente que contenga naturalmente gluten.

50%
50%
100%
100%
100%
100%

GABA
Ácido L-glutámico
Extracto seco de Ginkgo biloba 
(Ginkgo biloba L., hojas)
Coenzima Q10
Zinc
Cobre
Niacina (Vitamina B3)
Vitamina B6
Tiamina (Vitamina B1)
Vitamina B12

250 mg
100 mg

120 mg

50 mg
5 mg

0,5 mg
16 mg
1,4 mg
1,1 mg
2,5 µg

* VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

%VRN*INGREDIENTES POR CÁPSULA



www.ordesalab.com
ordesawebprofesionales@ordesalab.com

Más información en
www.complementosORL.com

La nueva gama 
de complementos

alimenticios en ORL
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