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EPAPLUS INTENSIVE COLÁGENO + GLUCOSAMINA + CONDROITINA 284G

  

RECUPERA. Colágeno + Glucosamina + Condroitina. Sabor limón - naranja 21 días. Polvo 

Calificación: Sin calificación 
Precio
24,99 €

23,95 €

2,18 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Complemento alimenticio con Colágeno hidrolizado bioasimilable, Glucosamina, Condroitina, Ácido Hialurónico, Silicio, Boswellia y Vitaminas
C, B1, B2 y B6. Contribuye al funcionamiento de huesos y músculos en condiciones normales, a la formación de Colágeno del propio cuerpo y
a la reducción del cansancio y la fatiga.

BENEFICIOS

Colágeno Hidrolizado Bioasimilable:

Es la proteína esencial de articulaciones, cartílagos, tendones, ligamentos, huesos y piel.
Contribuye al mantenimiento de los huesos y músculos en condiciones normales.
Contribuye a mejorar el aspecto de la piel, de las uñas y del cabello.

Glucosamina Sulfato:

Es un aminoazúcar que sintetiza el organismo. Confiere función estructural a los cartílagos.
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Actúa como precursor de los glucosaminoglicanos y proteoglicanos de los tejidos cartilaginosos y, en especial, del cartílago articular.
Favorece la formación de los tejidos cartilaginosos.

Condroitin Sulfato:

Se encuentra en el organismo asociado a proteínas, constituyendo complejos de alto peso molecular, con función estructural,
denominados proteoglicanos.
Es el componente mayoritario de los tejidos conectivos del cuerpo como el cartílago, piel, vasos sanguíneos, ligamentos y tendones.
Aporta al cartílago sus propiedades mecánicas, elásticas y sus resistencias a la compresión.

Boswellia Serrata:

La resina del árbol Boswellia Serrata tiene efecto antiinflamatorio, debido a la presencia de Ácidos Boswélicos.
Se recomienda para atenuar el dolor y la inflamación en caso de patología articular (artritis, artrosis y osteoartritis)

Silicio - Extracto de Bambú:

El Silicio es un oligoelemento imprescidible para el organismo.
Se encuentra en tendones, cabellos, uñas, piel y articulaciones.
Estimula la síntesis de Colágeno, proporciona elasticidad a los tendones y resistencia al tejido óseo.

Ácido hialurónico:

Se encuentra en nuestras articulaciones, cartílagos y piel.
Actúa como lubricante en los cartílagos.
Contribuye a mantener la piel hidratada.

Magnesio:

Contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales, al funcionamiento normal de los músculos y a la síntesis de
proteínas, entre ellos el colágeno, en condiciones normales.  
Contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso.
Contribuye a reducir el cansancio y la fatiga.

Vitaminas B1, B2 y B6 (Tiamina, Riboflavina y Piridoxina):

Contribuyen al metabolismo normal de las proteínas (Colágeno).
Contribuyen a reducir el cansancio y la fatiga

Vitamina C:

Actúa en la síntesis de Colágeno contribuyendo a la formación de Colágeno para el funcionamiento normal de los huesos, cartílagos   
y piel.
Contribuye a reducir el cansancio y la fatiga
Contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso.
Tiene un gran poder antioxidante.

MODO DE EMPLEO

Agitar el envase antes de hacer la toma del producto. Tomar diariamente un cacito raso de Epaplus disuelto en agua, zumo, café u otro
líquido (250 ml.).
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1 - Verter el contenido del cacito en el vaso.

2 - Añadir una pequeña cantidad de líquido y remover hasta conseguir una masa viscosa.

3 - Verter el resto del líquido lentamente agitando con una cucharilla

 

ADVERTENCIAS

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada y de un modo de vida sano. No
superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. Guardar bien cerrado en lugar fresco y seco. Se
recomienda a las personas que requieran una dieta restringida en proteínas, que consulten a su médico antes de tomar el producto.
Contiene una fuente de fenilalanina. Contiene edulcorantes. Contine derivados de pescado y marisco. Al no existir estudios acerca del
uso de Glucosamina en mujeres embarazadas y lactantes, no se recomienda la toma de Epaplus Arthicare Intensive Colágeno durante
el embarazo y la lactancia. Consultar a su médico en caso de: dietas restringidas en proteínas, insuficiencia renal y/o una alimentación
con bajo contenido en potasio, diabetes (mida su azúcar sanguíneo regularmente si toma Glucosamina), asma, uso simultáneo de
ciertos medicamentos, especialmente anticoagulantes (Warfarina) y antibióticos de la familia de las tetraciclinas. No se recomienda en
casos de hipersensibilidad o alergia a cualquiera de los componentes de la formulación. Raras veces se producen reacciones
gastrointestinales leves.

Ingredients: Colágeno Hidrolizado, Glucosamina Sulfato, Condroitín Sulfato, Carbonato de Magnesio, Aroma de Limón, Extracto de
Boswellia Serrata, Ácido Cítrico Anhidro (Acidulante), Aroma de Naranja, Vitamina C (Ascorbato Cálcico), Extracto de Bambú (Bambusa
arundinacea), Ácido Hialurónico (Sal Sódica), Sucralosa (Edul- corante), Vitamina B2 (Riboflavina Fosfato Sódico), Vitamina B6
(Piridoxina HCl), Vitamina B1 (Tiamina HCl).

Información nutricional:

 Por 100 g Toma diaria (13,53g) VRN(%)*
Energía (kcal) 342'1 46'3 -
Energía (kJ) 1.453'8 196’7 -
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Grasas <0’1 g <0’0135 g -
Acidos grasos saturados <0’1 g <0’0135 g -
Acidos grasos monoinsaturados 0 g 0 g -
Acidos grasos poliinsaturados 0 g 0 g -
Hidratos de carbono 13'0 g 1’7589 g -
Azúcares 9'28 g 1'2556g -
Proteínas 72'3 g 9'782 g -
Sal 0'78303 mg 0'10594 mg - 
Vitaminas    
 Vitamina B1 4,065 mg 0’55 mg 50 
 Vitamina B2 5'173 mg  0’70 mg 50 
 Vitamina B6  5'173 mg  0’70 mg 50 
 Vitamina C  295'64 mg  40 mg 50 
Magnesio  692'90 mg  93’75 mg  25

*VRN= Valores de Referencia de Nutrientes.

Apto para celíacos.

Sin colorantes ni conservantes.

Vitaminas B1, B2, B6 y C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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