La propuesta de SaludBox: una declaración de principios
El cuidado de la salud no entiende de edades. Tanto grandes como pequeños padecemos
frecuentemente de algún tipo de dolencia: un dolor de cabeza, un resfriado, dificultades para
dormir, o algún tipo de anemia relacionada con niveles bajos de alguna vitamina en organismo.
Los complementos alimenticios han sido tradicionalmente, desde el punto de vista del
autocuidado, una forma fácil y sana de mantener un buen estado de salud, pero en general,
presentan algunos problemas o dificultades para su consumidor.
Por un lado, en relación a la adherencia: muchos de estos comprimidos no tienen un sabor
agradable, tomárselos representa para algunas personas pasar un mal rato, y por lo tanto les
cuesta hacer un seguimiento de los tratamientos.
Y por el otro, los típicamente relacionados con el consumo por vía oral: problemas
estomacales, un tiempo elevado de digestión y superar el filtro del hígado para que las
sustancias activas de los comprimidos sean absorbidas por el cuerpo.
Esos problemas y dificultades son lo que, precisamente, convierten a Saludbox en una
elección distinta: nuestros productos sirven para el cuidado de la salud, pero creemos que el
hecho de tomarlos debe constituir, por sí mismo, una experiencia placentera. De ahí nuestro
lema: Happy Health.
Y por ese mismo motivo, no limitamos nuestra oferta a los comprimidos, que saben a
hierbabuena, sino que también ofrecemos soluciones saludables en forma de chicles,
gominolas y grageas chocolateadas.

Nuestra gran apuesta: la vía sublingual
Los productos Saludbox tienen otra particularidad: se toman por vía sublingual. De esta forma,
sus principios activos se absorben a través capilares de la cara inferior de la lengua y, pasan, a
través de las glándulas, hasta la arteria carótida, donde se distribuyen al resto del cuerpo. Esta
vía de acceso presenta algunas ventajas sobre la vía oral: se trata de una técnica no invasiva,
que permite la incorporación directa del principio activo al corriente circulatorio, evita el
tránsito por el estómago –primer paso hepático- y asegura una rápida instalación del efecto
deseado (en la mayoría de casos, en cuestión de unos minutos).

