
Circulación - Articulaciones: ARTILANE PRO 15 VIALES
 

ARTILANE PRO 15 VIALES

  

Complemento alimenticio a base de Ácido Hialurónico, Colágeno hidrolizado enzimáticamente de alta pureza, Coenzima Q10, Magnesio, Zinc,
Quercetina, Licopeno y Vitamina C 

Calificación: Sin calificación 
Precio
22,50 €

22,50 €

2,05 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:PHARMADIET OTC 

Descripción 

ARTILANE PRO 15 VIALES

Complemento alimenticio a base de Ácido Hialurónico, Colágeno hidrolizado enzimáticamente de alta pureza, Coenzima Q10, Magnesio, Zinc,
Quercetina, Licopeno y Vitamina C.

El Ácido Hialurónico es el principal componente del líquido sinovial de las articulaciones. Este fluido da consistencia viscosa, se encuentra
bañando y lubricando la superficie interna de las articulaciones. Además, es el único vehículo a través del cual pasan los nutrientes al cartílago.
El Ácido Hialurónico está presente también en el cartílago, donde es esencial para mantener su integridad estructural. En procesos de
degeneración articular, la calidad y la cantidad de Ácido Hialurónico decrece favoreciendo el rozamiento y la inflamación de la articulación. La
suplementación con ácido hialurónico aporta el nutriente principal del líquido sinovial.

El Colágeno, que es una proteína, contribuye a mantener los huesos en condiciones normales.

El Magnesio ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga, contribuye al funcionamiento normal de los músculos, a la síntesis proteica normal y al
mantenimiento de los huesos en condiciones normales.

El Zinc contribuye a la síntesis proteica normal, al mantenimiento de los huesos en condiciones normales y a la protección de las células frente
al daño oxidativo.
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La Vitamina C contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo, a la formación normal del Colágeno, para el funcionamiento
normal de los cartílagos, huesos y piel. También ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga.

MODO DE EMPLEO

Tomar 1 vial al día, bebido directamente o bien diluido en medio vaso de agua. Agitar antes de usar. Artilane® puede tomarse de forma
indefinida. Se recomienda su utilización durante un periodo mínimo de 2 a 5 meses.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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