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Quiénes
somos
Compañía Farmacéutica encargada de la distribución
de grandes marcas de calidad, contamos con más de
30 años de experiencia en el mercado, siempre
aportando a la salud de los colombianos. 

Contamos con presencia a nivel nacional por medio de
alianzas estratégicas con diferentes canales como
grandes cadenas y droguerías de cadena, tiendas de la
piel y depósitos de drogas, que nos permiten estar en
los diferentes territorios más cerca de los colombianos.



Nuestras 
Marcas
Cuidan y dan salud para todos los
colombianos.



Sundown® Naturals es una marca de alto reconocimiento con
más de 40 años en el mercado, inició en Florida en un negocio
pequeño y actualmente esta marca pertenece al mayor holding
de vitaminas y suplementos alimenticios del mundo.

Los productos de Sundown® Naturals son el complemento
ideal para una vida saludable y un estilo de vida activo. Su
proceso de fabricación cuenta con rigurosos procedimientos
internos de calidad en su proceso, entre los que se encuentran
auditorías de las firmas UL Registrar LLC y Shuster Laboratories
(firmas de auditoría privada a nivel mundial), las cuales
garantizan la calidad de todos los productos.



BIOTIN 900 MCG 

X 120 TABLETAS

Registro Sanitario: SD2012-0002504
Forma de presentación: tableta
Composición:  Cada tableta contiene
Biotina -900,00000 mcg
Vida útil: Dos años a partir de la fecha de
fabricación del producto almacenado a
temperatura inferior 30°C y una humedad
relativa inferior de 65% HR
Presentación: Frasco por 120 tabletas.

Registro Sanitario: SD2012-0002504
Forma de presentación: tableta
Composición:  Cada tableta contiene
Biotina -900,00000 mcg
Vida útil: Dos años a partir de la fecha de
fabricación del producto almacenado a
temperatura inferior 30°C y una humedad
relativa inferior de 65% HR
Presentación: Frasco por 120 tabletas.

Registro Sanitario: SD2012-0002504
Forma de presentación: Tableta.
Composición: Cada tableta contiene Acido
Ascorbico –10,00000mg., Colágeno
Hidrolizado – 1000,00000mg., L-Ornitina
Clorhidrato – 15,00000 mg.
Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de
fabricación, almacenado en envase original
a temperatura inferior a 30°C, y porcentaje
de humedad relativa de 65%, protegido de
la luz y del calor.
Presentación: Frasco por 120 tabletas.

BIOTIN 900 MCG 

X 60 TABLETAS
COLÁGENO HIDROLYZADO CON
VITAMINA C X 120 CÁPSULAS



CALCIO 1200 MG + VITAMINA D3
X 60 SOFTGELS

Registro Sanitario: SD2013-0003025
Forma de presentación: Cápsula blanda.
Composición:  Cada tableta contiene 600
mg de Calcio y 12,5 mcg de Vitamina D3. Se
recomienda tomas 2 cápsulas al día. 
Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de
fabricación, almacenado en envase original
a temperatura inferior a 30°C, y porcentaje
de humedad relativa de 65%, protegido de
la luz y del calor.
Presentación:  Frasco por 60 Cápsulas
blandas.

MAGNESIO 250 MG
X 100 CÁPSULAS

Registro Sanitario: SD2012-0002504
Forma de presentación: Cápsula.
Composición:  Cada cápsula contiene:
ACEITE DE SEMILLA DE LINAZA 1000mg.
que contiene OMEGA 3 – 450mg., OMEGA
6- 110 mg., OMEGA 9 -110 mg.
Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de
fabricación, almacenado en envase original
a temperatura inferior a 30°C, y porcentaje
de humedad relativa inferior a 70%,
protegido de la luz y del calor.
Presentación: Frasco de 100 capsulas.

CRANBERRY FRUIT + VITAMINA C
X 100 SOFTGELS

Registro Sanitario: SD2016-0003740
Forma de presentación: Cápsula blanda.
Composición:  Cada Capsula contiene 28
mg de Concentrado de Arándano y 7 mg
de Vitamina C. Se recomienda consumir  2
tabletas, tres veces al dia repartido en
comidas. 
Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de
fabricación, almacenado en envase original
a temperatura inferior a 30°C, y porcentaje
de humedad relativa de 65%, protegido de
la luz y del calor.
Presentación:  Frasco por 100 Cápsulas
blandas.



FISH OIL
X 72 SOFTGELS 

Registro Sanitario: SD2015-0003542
Forma de presentación: Cápsula blanda.
Composición:  Cada cápsula contiene:
1,000 mg de aceite de pescado. Se
recomienda tomar 1 cápsula al dia.
Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de
fabricación, almacenado en envase original
a temperatura inferior a 30°C, y porcentaje
de humedad relativa inferior a 70%,
protegido de la luz y del calor.
Presentación:  Frasco de 72 capsulas
blandas.

Registro Sanitario: SD2015-0003542
Forma de presentación: Cápsula blanda.
Composición:  Cada cápsula contiene:
1,000 mg de aceite de pescado. Se
recomienda tomar 1 cápsula al dia.
Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de
fabricación, almacenado en envase original
a temperatura inferior a 30°C, y porcentaje
de humedad relativa inferior a 70%,
protegido de la luz y del calor.
Presentación:  Frasco de 144 capsulas
blandas.

FISH OIL
X 144 SOFTGELS 



El Colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo humano, siendo el constituyente esencial de los cartílagos, tendones y huesos, por lo cual sus
necesidades las tenemos a diario. Todo el tejido conectivo de nuestro cuerpo y articulaciones está formado por colágeno, por lo que su aporte nos

ayuda a regenerar su desgaste y envejecimiento, y a mantener en buen estado nuestras articulaciones, huesos, piel y a estar en forma.

El Magnesio que es un elemento que participa muy activamente en la formación de todas las proteínas del organismo. Así mismo, su aporte adicional
contribuye al funcionamiento normal de los músculos.  



COLÁGENO CON
MAGNESIO X 180

 

COLÁGENO CON
MAGNESIO X 450

 

COLÁGENO CON MAGNESIO Y
VITAMINA C

 

TRIPTÓFANO MAGNESIO 

Y B 6

 

Registro Sanitario: SD2019-0004494
Presentación: 180 Comprimidos
Ingredientes: Colágeno Hidrolizado,
Carbonato de Magnesio, Antiaglome-
rantes, Hidróxido de Magnesio
 Vida Util: 2 años a partir de la fecha
de fabricación. almacenado en
envase original a temperatura inferior
a 30°C, y porcentaje de humedad
relativa menor al 70%, protegido de la
luz y del calor.

Registro Sanitario: SD2019-0004494
Presentación: 450 Comprimidos
Ingredientes: Colágeno Hidrolizado,
Carbonato de Magnesio, Antiaglome-
rantes, Hidróxido de Magnesio
Vida Util: 2 años a partir de la fecha
de fabricación. almacenado en
envase original a temperatura inferior
a 30°C, y porcentaje de humedad
relativa menor al 70%, protegido de la
luz y del calor.

Registro Sanitario: SD2019-0004483
Presentación: En polvo por 350G
Ingredientes: Colágeno Hidrolizado,
Aroma natual a fresa, Carbonato de
Magnesio, acidulantes, ácido L-ascórbico,
edulcorante, Antiaglomerantes
 Vida Util: 2 años a partir de la fecha de
fabricación. almacenado en envase
original a temperatura inferior a 30°C, y
porcentaje de humedad relativa menor al
70%, protegido de la luz y del calor.

Registro Sanitario: SD2019-0004486
Presentación: 60 Comprimidos
Ingredientes: Carbonato de Magnesio,
Triptófano, Piridoxina clorhidrato,
celulosa microcristalina, magnesio
estearato vegetal
 Vida Util: 2 años a partir de la fecha de
fabricación. almacenado en envase
original a temperatura inferior a 30°C, y
porcentaje de humedad relativa menor
al 70%, protegido de la luz y del calor.



Es una cinta deportiva elástica
para el soporte muscular.

¿Qué es?
¿Para qué es?

Si estás entrenando para tu primer maratón, preparándote para tu
próximo juego, alcanzar un objetivo personal de fitness, o
simplemente tener una larga caminata, debes evitar
incomodidades musculares y las lesiones. Las cintas KT TAPE son
ligeras, cómodas de llevar y se pueden utilizar para centenares de
lesiones deportivas comunes tales como:   rodilla del corredor,
esguince del tendón de la curva, el síndrome del túnel carpiano y el
codo de tenista, sólo por nombrar unos pocos.KT TAPE es
resistente al sudor, la tensión e incluso se puede usar en el agua
gracias a nuestro adhesivo especialmente diseñado para que no
se despegue de la zona afectada.



CINTA DEPORTIVA ELÁSTICA 

EN ALGODÓN
 

Composición: 100% algodón reforzado, matriz de malla y
adhesivo.
Usos: Se emplean como soporte muscular en lesiones
deportivas comunes.
Presentaciones: 
 Caja por 20 cintas deportivas precortadas.
 Colores
Cada presentación tiene una guía de instrucciones con el
paso a paso de cómo aplicarla.
KT TAPE en Algodón se mantendrá en su lugar por un tiempo
máximo de 3 días.

1.
2.

CINTA DEPORTIVA ELÁSTICA PRO
SINTÉTICA X3

 

Composición: tela sintética ultra resistente, matriz de malla y
adhesivo.
Usos: Se emplean como soporte muscular en lesiones
deportivas comunes.
Presentaciones: 
 Caja por 3 cintas deportivas precortadas
KT TAPE PRO SINTÉTICA viene en un estuche en plástico duro.
Ideal para guardarlo en tu maleta para el gimnasio o
entrenamientos.
KT TAPE PRO SINTÉTICA estará contigo en las condiciones
más duras, incluyendo duchas diarias, humedad, frío, incluso
en la piscina.

1.

CINTA DEPORTIVA ELÁSTICA PRO
SINTÉTICA

 

Composición: tela sintética ultrarresistente, matriz de malla y
adhesivo.
Usos: Se emplean como soporte muscular en lesiones
deportivas comunes
Presentaciones: 
 Caja por 20 cintas deportivas precortadas
 Colores: 
Cada presentación tiene una guía de instrucciones con el
paso a paso de cómo aplicarla y un sticker de KT Tape para
que lo pongas donde quieras.
Duración en 4 y 7 días

1.
2.



Intimazul es una marca especializada en el cuidado
íntimo femenino con más de 20 años en el mercado,
brindando seguridad y confianza a las mujeres
colombianas en cada una de las etapas de su vida
con un portafolio de productos de calidad que
suplen las necesidades de las mujeres para la
higiene, cuidado y protección de su zona íntima.



Duchas Íntimas
 

 
Ideal para limpiar la zona íntima de los
residuos que quedan después del ciclo
menstrual o contacto con piscinas.
Se deben seguir las instrucciones del
empaque para su correcto uso.
En cada uso se debe desocupar el total del
contenido del envase.
Compuesto por cloruro benzalconico.
El producto es de uso único.
Presentación: 120 ml.
No debe ser usado por mujeres
embarazadas.
No recomendado para tratar infecciones
vaginales recurrentes.

Lubricante Íntimo
 

 

Parche Caliente
 

 
Mantiene tu zona intima lubricada.
Ayuda a evitar molestias durante las
relaciones sexuales.
Producto sin aromas.
Su exclusiva fórmula asemeja la lubricación
natural.
No es grasoso.
No afecta el pH vaginal ni irrita la piel, por lo
que se puede usar con frecuencia.
Presentación: Caja de sachet x 12 unidades
de 8 ml.

Producto de uso externo, ubicar sobre la
ropa interior. En ningún momento
directamente sobre la piel.
Presentación: Caja con (3) Parches
Calientes.
Cada parche tiene una duración máxima
de 8 horas.
Los parches no se deben reutilizar
calentándolos nuevamente por medios
ajenos al mismo producto.
Para usar un segundo parche debe pasar
mínimo 3 horas de haber retirado el
anterior
Es un producto con extractos naturales.
Ayuda en la disminución de toma de
medicamentos.

Jabón Intimo
 

Ayuda a tener tu zona intima limpia y
humectada 
Previene los malos olores. 
Olor floral.
 Presentación: 200 ml.
No altera el pH natural
 Modo de Empleo: Vierte una pequeña
cantidad en la palma de tu mano, aplícalo
suavemente en la parte exterior de tu zona
intima hasta hacer espuma y retíralo con
abundante agua.
No recomendado para tratar infecciones
vaginales recurrentes.



Contáctanos

Info de contacto
Enrique Bonilla 

320 8038274 
ebonilla@ipef.com.co


