
MELATONIN up
• 1 mg de melatonina por gominola
• Solo 1 gominola al día

El sueño es vital para mantener un estado de salud adecuado. La 
calidad del sueño es un problema que afecta a muchas personas y 
esta calidad del sueño está su vez muy relacionada con la producción 
de melatonina. La melatonina es producida de forma natural por 
nuestro cerebro durante la noche y actúa como señal indicando que 
es el momento de ir a dormir.

Cuando hay una alteración la síntesis de melatonina aparece 
dificultad para dormir. Algo parecido ocurre por ejemplo con el 
jet lag, que aparece cuando se altera el ciclo del sueño cuando 
realizamos un viaje largo. 

Con la edad el cuerpo pierde capacidad de sintetizar melatonina, 
razón por la que las personas mayores suelen tener problemas para 
conciliar el sueño. El trabajo por turnos, el consumo habitual de 
antiinflamatorios así como la exposición a las ondas electromagnéticas 
y la luz de los aparatos eléctricos también están relacionados con la 
alteración en la producción normal de melatonina.

Melatonin Up  proporciona 1 mg de melatonina de alta calidad.  
La melatonina es una ayuda eficaz para regular los trastornos del 
sueño, reduciendo el tiempo necesario para conciliar el sueño, 
regulando el ciclo de sueño y aliviando el jet-lag. Además de reducir 
el tiempo que tardamos en dormirnos, tomar melatonina también 
ayuda a mejorar la calidad del sueño, reduciendo el número de 
veces que nos despertamos durante la noche y ayudando a que el 
sueño sea más reparador. 

La alteración del sueño puede dar lugar a distintos problemas de 
salud como por ejemplo estrés, colesterol alto,  presión arterial alta, 
falta de recuperación o dolor de cabeza. Tomar melatonina puede 
ser una buena ayuda si la causa de estos problemas es la falta de 
sueño. La melatonina también puede ayudar a reforzar las defensas 
al lograr un sueño reparador.

• Sin gluten y sin azúcar

SWEET
DREAMS!

Además de sus beneficios en la salud del 
sueño, la melatonina es conocida por su 
actividad antioxidante y es muy utilizada 
para combatir los efectos de la edad.

Mímate a la vez que te cuidas  con 
Melatonin Up, la forma más sabrosa de 
tomar tu dosis de melatonina gracias a 
su delicioso sabor que es 100% libre de 
azúcar. 

SIN AZÚCAR SIN GLUTEN



Ingredientes: Edulcorantes: maltitol, sorbitoles; agua, gelatina, 
acidulante: ácido cítrico; aceite de coco, agentes de recubrimiento: 
cera de abeja, cera carnauba; aroma natural de mora, colorante: azul 
brillante FCF; Melatonina, vitamina B6 (piridoxina clorhidrato).

Modo de Empleo: Tomar 1 gominola 30 minutos antes de 
ir a dormir.

Presentación: Bote 60 gummies (60 porciones)

Sabor: Arándanos.

Combínalo: Melatonin UP puede ser combinado con 
cualquier otro producto, aunque se aconseja no tomar otros 
productos que favorezcan la conciliación del sueño ya que sus 
efectos podrían ser multiplicados.

Infomación Nutricional Por 1 gominola

Vitamina B6 0,7 mg (50%*)

Melatonina 1 mg

*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes
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