El Departamento de I+D de Clinical Nutrition, ha desarrollado
una completa fórmula enfocada al cuidado de la estructura
ósea y las articulaciones con un efecto antiinflamatorio.
El colágeno es la proteína más abundante de nuestro
organismo. Esta proteína forma parte del tejido óseo y
conectivo, como los tendones y ligamentos. Nuestro cuerpo
sintetiza colágeno de forma normal, manteniendo una
estructura firme y elástica. Sin embargo, la síntesis endógena
de colágeno se ve notablemente reducida a medida que
envejecemos, induciendo un deterioro a nivel óseo y articular.
Colágeno&Magnesio Cúrcuma constituye una fórmula para
aumentar los niveles de colágeno de los tejidos, consiguiendo
un cuidado del tejido óseo y conectivo. Además, ha sido
enriquecido con extracto de cúrcuma (Curcuma longa) junto
con magnesio. El compuesto bioactivo de la cúrcuma son los curcuminoides,
responsables de los numerosos efectos beneficiosos de la cúrcuma en nuestro
organismo. Destacamos la acción antiinflamatoria y antioxidante de los
curcuminoides, de gran interés para la nutricosmética.
¿Cómo actúa y cuándo está indicado tomar Colágeno&Magnesio Cúrcuma?
 La cúrcuma posee actividad antioxidante y antiinflamatoria contribuyendo al bienestar de las
articulaciones.
 Promueve la regeneración de los tejidos que contienen colágeno y ralentiza su deterioro.
PRESENTACIÓN: Envase de 200 comprimidos (22 Dosis).

Composición

INGREDIENTES: Proteína de colágeno hidrolizada (70%),
Por 6
Por 9
comprimidos
comprimidos
Agentes de carga (Celulosa, Fosfato de calcio), Óxido de
Colágeno
3,6 g
5,4 g
Magnesio (4,6%), Agentes de recubrimiento [Alcohol
hidrolizado
Polivinílico, Polietilenglicol, Aceite de cártamo,
Cúrcuma
100 mg
150 mg
Antiaglomerante (Talco), Colorantes E-171, E-129)],
Aporta 95 mg
143 mg
curcuminoides
Extracto de cúrcuma (Curcuma longa, raíz) (1,9%),
Magnesio
132 mg
198 mg
Antiaglomerantes (Estearato de magnesio, Dióxido de
(35%)*
(53%)*
silicio).
*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
INGREDIENTES ALERGÉNICOS: No contiene
ingredientes alergénicos.
DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Tomar entre 6 y 9 comprimidos al día repartidos en las principales
comidas.

