
QUÉ ES Anima-Strath®

Es un suplemento alimenticio 100% natural que se utiliza
como fortificante y reconstituyente. Está fabricado en
Suiza a base de levadura mediante un proceso especial
denominado “Plasmólisis” .
Las células de levadura son
microorganismos vegetales
unicelulares que poseen un
valor nutritivo extraordina-
rio, ya que se reproducen
por esporulación y separa-
ción celular y para ello, con-
tienen todas las sustancias
vitales necesarias.
Sin embargo, es bien cono-
cido que las células de leva-
dura no pueden ser utiliza-
das por el organismo ani-
mal, ya que no dispone, en
su aparato digestivo, de enzimas capaces de digerir la
pared celular que las envuelve.
El proceso de “Plasmólisis” Strath® hace posible que el pre-
ciado contenido celular de la levadura sea utilizado por el
organismo. Por ello Anima-Strath® aporta esta multitud de
sustancias nutritivas directamente asimilables de forma
natural y equilibrada.
Anima-Strath® actúa además como un catalizador que ayuda
a que las sustancias nutrientes de la dieta diaria sean
absorbidas y reactiva las funciones vitales del organismo.

Anima-Strath® CONTIENE:
Numerosas sustancias naturales activas, Proteínas
vegetales, Grasas, Hidratos de carbono, 11 vitaminas, 19
minerales/oligo-elementos, 20 aminoácidos (Incluidos 8
esenciales), 11 sustancias vitales (Ácidos Nucleicos RNA y
DNA, Enzimas...).

NO CONTIENE:
Ninguna sustancia artificial, aditivos sintéticos, colorantes
o conservantes.

¿POR QUÉ HAY QUE TOMAR EL
RECONSTITUYENTE Y FORTIFICANTE
Anima-Strath® ?
• Por las numerosas sustancias vitales que contiene, que
fortalecen el organismo y que son directamente asimila-
bles por el mismo.
• Por el efecto beneficioso que ejerce sobre la mejor asi-
milación de las vitaminas, minerales y otras sustancias
contenidas en los alimentos.
• Por el aumento de vitalidad y la mejora del metabolis-
mo general.
• Por su efecto potenciador de las defensas naturales,

porque estimula y vigoriza el sistema inmunitario.
• Porque no crea adicción ni tiene efecto doping.
• Porque su tolerancia es excelente y por ello puede sumi-
nistrarse de forma continuada.
• Porque sus efectos se manifiestan a corto plazo.
• Porque en períodos de convalecencia su efecto es
espectacular.
• Porque existen numerosos estudios científicos que
avalan los efectos del reconstituyente y fortificante Anima-
Strath®.
De la amplia gama de componentes de Anima-Strath®, el
organismo selecciona aquellos que le son necesarios para
mantener un buen estado de salud y mejorar el rendi-
miento.

PLASMÓLISIS:
Para que su valioso contenido sea asimilable por el orga-
nismo, la levadura es sometida al proceso de licuación por
fermentación denominado “Plasmólisis”.
El medio de fermentación se transforma en una solución
osmótica, donde fluye el rico contenido de la célula, sien-
do de esta forma asimilable por el organismo.

COMPOSICIÓN CUALITATIVA:
Además de proteínas, lípidos y
glúcidos, el reconstituyente y for-
tificante natural Anima-Strath®

contiene todos los aminoácidos
esenciales, numerosas vitaminas
del grupo B, sustancias minera-
les, oligoelementos y enzimas.
Los elementos constituyentes
particularmente beneficiosos son
los ácidos nucleicos vege-
tales, ADN y ARN, que son los
responsables de numerosos procesos de origen enzimático y
de biosíntesis de las proteínas.
Especial importancia recae en los glucanos, mananos y
selenio, por su acción de refuerzo de las defensas inmuni-
tarias, protegiendo contra las infecciones bacterianas y víri-
cas así como por las vitaminas del grupo B, para luchar
contra el estrés, la fatiga y fortalecer el sistema nervioso.
Cabe destacar, la lecitina, glutatión y magnesio,que for-
tifican la memoria; la L-carnitina (reconstituyente muscu-
lar) y el ATP (vector energético muscular), esencial para el
ejercicio.
Este fortificante y reconstituyente contiene minerales entre
los que destacan el calcio y el fósforo (consolidan la masa
ósea) así como el cromo, cobre y potasio (para reforzar el
metabolismo), el hierro (esencial para el transporte de oxí-
geno a los tejidos), el ácido silícico (para pelo y uñas), y el
zinc (esencial para muchos enzimas y necesario para el cre-
cimiento y el metabolismo), como también coenzimas del
grupo Q (ubiquinonas).

RECONSTITUYENTE NATURAL

FICHA TÉCNICA

Anima-Strath®



Levadura fresca. Las levaduras se mul-
tiplican por esporulación seguida de una
división celular cada 30 minutos. Célula
Madre y Célula Hija.

Levadura fresca. Se aprecia perfecta-
mente la pared celular con sus pequeños
cilios, membrana plasmática, el núcleo de
la célula, las mitocondrias, las vacuolas y
el citoplasma.

EVOLUCIÓN EN EL PROCESO DE LA CÉLULA DE LA LEVADURA

Célula de levadura después de la plas-
mólisis. Rotura en frío. El interior de la
célula está en vías de disolución después
de la plasmólisis.

La producción del fortificante y reconstituyente Anima-Strath® se realiza bajo las directrices de GMP (Good Manufacturing Practices) y
de PIC (Pharmaceutical Inspection Convention) y se aplican rigurosos controles que garantizan la calidad del producto.

PRINCIPALES BENEFICIOS:

1.- Aumenta la vitalidad, la resistencia
y mejora el metabolismo general.

2.- Aumenta el rendimiento, la concen-
tración y ayuda a superar el estrés.

3.- Reduce el período de recuperación
después de esfuerzos prolongados.

4.- Estimula el apetito.

5.- Favorece la digestión y la asimila-
ción de los alimentos.

6.- Promueve un crecimiento equilibrado.

7.- Estimula el sistema inmunológico y
potencia las defensas naturales.

8.- Favorece la recuperación en estados
carenciales y en la convalecencia.

9.- Aumenta el brillo del pelaje y la
salud de la piel y el plumaje en aves.

10.- Favorece la reproducción, aumen-
ta la fertilidad y la producción y la cali-
dad espermática.

11.- Coadyuvante terapéutico en
dolencias hepáticas y pancreáticas.

12.- Evita la hipoglucemia.

ANÁLISIS BÁSICO TÓNICO
Densidad 1,28
pH 4.95
Valor energético 1.158 Kj
Hidratos de carbono 57.20 g
Glucosa 19.60 g
Fructosa 23.60 g
Proteinas(f=6,25) 5.50 g
Lípidos 0.50 g
Alcohol(% g/g) 2.56
Sustancias secas 62 g
Lecitina 850 mg
Fosfato de lecitina 51 mg
Polímeros de manosa 1.53 g
Polímeros de glucosa 0.710 g
Glutatión 180 mg
ADN 28.28 mg
ARN(ácido ribonucleico)200.40 mg
ATP(adenosín trifosfato) 790 µmol
L-carnitina 8.90 mg
Coenzima-Q6 3.2 mg
Coenzima-Q7 0.07 mg
Coenzima-Q9 0.003 mg
OTROS ANALISIS
Colorantes arificiales negativo
Edulcorantes artificiales negativo
Conservantes negativo
VITAMINAS
Tiamina B1 0.24 mg
Riboflavina B2 0.90 mg
Piridoxina B6 0.36 mg
Niacina PP o B3 4.70 mg
Biotina B8 0.0013 mg
Ácido pantoténico 2.50 mg
Ácido fólico B9 0.012 mg
Cobalamina B12 0.000012 mg
Ácido ascórbico 16 mg
Inositol 0.11 mg
Ergosterol 33 mg

SUSTANCIAS MINERALES Y
OLIGOELEMENTOS
Silicio(Si) 1.750 mg
Calcio(Ca) 9 mg
Cobalto(Co) 0.016 mg
Cromo(Cr) 0.004 mg
Hierro(Fe) 1.220 mg
Fósforo(P2O5) 161.70 mg
Germanio(Ge) 0.045 mg
Magnesio(Mg) 23.55 mg
Manganeso(Mn) 0.08 mg
Molibdeno(Mo) 0.08 mg
Níquel(Ni) 0.04 mg
Potasio(K) 304.90 mg
Cobre(Cu) 0.128 mg
Selenio(Se) 0.130 mg
Sodio(Na) 2.830 mg
Estaño(Sn) 0.160 mg
Vanadio(V) 0.030 mg
Zinc(Zn) 2.090 mg
Azufre total(S) 42.750 mg
AMINOACIDOS
Ác. aspártico+asparragina 592 mg
Ác. glutámico+glutamina 538 mg
Alanina 317 mg
Arginina 232 mg
Cistina 63 mg
Colina 60 mg
Fenilalanina 254 mg
Glicina 213 mg
Isoleucina 240 mg
Histidina 105 mg
Leucina 370 mg
Lisina 334 mg
Metionina 94 mg
Prolina 220 mg
Serina 296 mg
Tirosina 125 mg
Treonina 261 mg
Triptófano 53 mg
Valina 284 mg

INFORMACIÓN NUTRICIONAL :

Análisis químico de la composición del reconstituyente Strath® :
Resultados de los análisis de 100 g. del preparado Strath®:

PRESENTACIONES:
Líquido:
Envases de 50 ml, 100 ml, 250 ml, 1L, 5 L y 20 L

ADMINISTRACIÓN:
• Administrar directamente a la boca, o mezclado con la
comida o el agua.
• Pájaros, hamsters y peces: de 0,5 a 1 ml/día.
• Gatos, perros pequeños, conejos, pollos, gallinas: de
1,5 a 4 ml/día.
• Perros grandes, ovejas, corderos: de 5 a 10 ml/día.
• Potros: 20 ml/día, Caballos: de 40 a 60 ml/día.
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