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Arkoflex Colágeno Fórmula Expert Sabor Naranja 390g

  

Complemento alimenticio formulado a base de colágeno hidrolizado, ácido hialurónico, magnesio, manganeso, vitaminas C, B1, B2,B6+ B12 y
D y cúrcuma. Indicado para el normal funcionamiento de las articulaciones, huesos y músculos. Sabor a naranja. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
19,95 €

15,99 €

1,45 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

PROPIEDADES:

Arkoflex Colágeno Fórmula Expert ofrece una asociación única e innovadora de ingredientes para ayudar a la movilidad y la nutrición de los
huesos, cartílagos y músculos. Además de colágeno hidrolizado y tipo II nativo, Arkoflex Colágeno Expert asocia ingredientes especialmente
seleccionados por sus beneficios en el aparato locomotor:

- Cúrcuma que ayuda a mantener la flexibilidad articular, favoreciendo la movilidad.

- Vitamina C que ayuda a la formación normal de colágeno para el adecuado funcionamiento de huesos, catílagos y piel.

- Magnesio que ayuda al funcionamiento normal de los músculos y al mantenimiento de los huesos en condiciones normales.

- Manganeso que ayuda a la formación normal del tejido conectivo y al mantenimiento de los huesos en condiciones normales.

- Vitamina D3 que contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales, al funcionamiento normal de los músculos y al
mantenimiento de los niveles de calcio en sangre, así como a su absorción y utilización.

- Vitaminas B1, B2, B6 y B12 que contribuyen al metabolismo energético normal y al funcionamiento normal del sistema nervioso. Vitamina C,
que contribuye a la formación normal de colágeno para el adecuado funcionamiento de los huesos, de los cartílagos y de la piel.
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COMPOSICIÓN:

Hidrolizado de colágeno - Carbonato de Magnesio - Ácido cítrico - Aroma natural de naranja - Vitamina C - Betacaroteno - Extracto de rizoma
de Cúrcuma - Hialuronato de sodio - Sucralosa - Gluconato de magnesio - Colágeno nativo de tipo II -Vitamina B2 - Vitamina B6 - Vitamina B1 -
Vitamina D3 - Vitamina B12 - 1 cacito contiene: Hidrolizado de colágeno 10g, Ácido hialurónico 25mg, Colágeenno nativo tipo II 10 mg, Extracto
de rizoma de Cúrcuma 42 mg, Vitamina C 80mg, Vitamina B1 1,1 mg, Vitamina B2 1,4 mg, Vitamina 6 1,4 mg, Vitamina B12 2,5 microg,
Vitamina D3 5 microg, Magnesio 375mg, Manganeso 2 mg.

MODO DE EMPLEO:

1 cacito raso al día (13 g), diluido preferentemente en un vaso de agua, zumo u otro líquido, a temperatura ambiente.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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