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SOMALAB es la principal farmacéutica mexicana
con  interés social que ofrece  productos  no para
tratar un  síntoma, sino que brindan  una solución
al padecimiento, mejorando la calidad de vida.



La Pomada Relajante combina las bondades 
del extracto de cáñamo con una mezcla 
especializada de aceites esenciales, árnica y 
mentol, que actúan en sinergia para reducir los 
dolores musculares y de las articulaciones. Su 
fórmula novedosa permite una absorción 
profunda sin utilizar grandes cantidades de 
producto.producto.

Pomada Relajante
Tarro de 50g



El Gel refrescante ha sido formulado para 
lograr una absorción rápida y profunda. Los 
ingredientes utilizados son bien tolerados por 
todo tipo de piel.

Gel refrescante de día
Frasco de 35g con dosificador

Contiene:

Extracto de cáñamo
Colágeno marino
Pepita de uva
Vitamina E

Refresca, hidrata
y suaviza tu piel.

Con ácido
Hialurónico



La crema humectante ha sido formulado para 
lograr una absorción rápida y profunda. Los 
ingredientes utilizados son bien tolerados por 
todo tipo de piel.

Crema humectante de noche
Frasco de 35g con dosificador

Contiene:

Extracto de cáñamo
Almendras dulces
Rosa mosqueta

Vitamina A
Vitamina E 
ColágenoColágeno
Jalea real
Elastina
Argán
Carité

Refresca, hidrata
y suaviza tu piel.

Con ácido
Hialurónico



Enfoca tus sentidos y lleva una vida plena con la 
optimización cerebral. Reestablece, mejora y 
promueve el aumento de la actividad cerebral. 

Potenciador cognitivo.

Aumenta la concentración.

Estimula la neuroplasticidad.

Mejora la memoria.

Promueve la sinapsis.

Fortalece el sistema inmune.

Regula el estado de ánimo.Regula el estado de ánimo.

Incrementa las capacidades de 
aprendizaje.

Brainboost Caps
Frasco con 60 cápsulas de 650ml c/u



Las Power Caps con extracto de yaca son ricas en 
antioxidantes. Brinda un aporte energético 
mejorando la respuesta sexual y el fortaleciendo el 
sistema inmunológico. Es un estimulante natural de 
la lívido.

Aumenta la fertilidad y la lívido.

Estimula el deseo sexual.

Acelera el metabolismo.

Regulador hormonal natural.

AAyuda a aliviar los sintomas de 
la menopausia, incluídos 
sofocos y sueño interrumpido.

Produce bienestar y mejora los 
síntomas provocados por 
ansiedad, estrés y depresión.

Power Caps
Frasco con 60 cápsulas de 650mg c/u



Enriquecido con un mix de extractos herbales 
ayurvédicos, superfood y fungi, que proporcionan 
fuerza y vigor para tener un mayor rendimiento 
durante la actividad física.

Favorece la eliminación 
de grasa corporal.
Da sensación de 

saciedad al cuerpo.
Perfil completo de 

aminoácidos.
Promueve el Promueve el 

metabolismo de 
glucosa y lípidos.
Reduce los niveles 

de estrés.
Disminuye el colesterol.
Mejora la función renal.
Apoyo cardiovasculaApoyo cardiovascular.
Rica en antioxidantes.
 Protección hepática.
Aumenta la energía.
Elimina la fatiga.

Yaca Superfood Protein
Bote con 600g

¡Contiene más de 
10 Superfoods!

Vegan Peanut Free Sugar Free GMOs Free Gluten Free



Enriquecido con un mix de extractos herbales 
ayurvédicos, superfood y fungi, que proporcionan 
fuerza y vigor para tener un mayor rendimiento 
durante la actividad física.

Favorece la eliminación 
de grasa corporal.
Da sensación de 

saciedad al cuerpo.
Perfil completo de 

aminoácidos.
Promueve el Promueve el 

metabolismo de 
glucosa y lípidos.
Reduce los niveles 

de estrés.
Disminuye el colesterol.
Mejora la función renal.
Apoyo cardiovasculaApoyo cardiovascular.
Rica en antioxidantes.
 Protección hepática.
Aumenta la energía.
Elimina la fatiga.

¡Contiene más de 
10 Superfoods!

Vegan Peanut Free Sugar Free GMOs Free Gluten Free

Hemp Superfood Protein
Bote con 600g



info@somalab.com.mx
somalab.com.mx
55 6147 8083 

Los productos SOMALAB no son un medicamento y son 
responsabilidad de quien los usa y los recomienda.Para el 
consumo de estos productos, se recomienda la supervisión 
constante de un médico. Si usted tiene dudas, puede contactarse 
con nuestra red de médicos especialistas.


