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CM PLEX
Artículo nº: 18514
Contenido: 90 perlas (65 g)

Actividad y movilidad
Existen cientos de articulaciones en el cuerpo humano y todas
ellas están diseñadas para trabajar juntas y permitir el moverte
con facilidad. Millones de personas pierden la movilidad y
la flexibilidad de las articulaciones en algún momento de
sus vidas, y sufren problemas y dolores articulares. Estos
problemas pueden impedir la total participación en muchas de
las actividades diarias de la vida.
El esqueleto humano está compuesto de muchas partes
diferentes: huesos, articulaciones, ligamentos, cartílagos,
músculos, tendones, etc. Existen 200 huesos individuales que
están conectados por medio de articulaciones, permitiendo la
movilidad de tu esqueleto rígido. La superficie articular está
cubierta por cartílago para proteger a los huesos de la fricción.
La mayoría de tus articulaciones son “articulaciones sinoviales”.
Se trata de unas articulaciones movibles que contienen un
líquido lubricante llamado líquido sinovial. Las articulaciones
sinoviales predominan en las extremidades con una importante
movilidad. Los ligamentos ayudan a proporcionar estabilidad y
contraer los músculos para producir el movimiento.
Las cápsulas de CM Plex contienen una mezcla de ésteres
cetílicos y aceites naturales (como los aceites de salmón y
de soja) que se cree que proporcionan a las articulaciones
nutrientes esenciales.
Los ésteres cetílicos, como el miristoleato de cetilo, han
demostrado tener propiedades para la lubricación de las
articulaciones y antiinflamatorias, reduciendo notablemente
la rigidez y el dolor matutinos.
El aceite de salmón es una fuente de ácidos grasos Omega 3
(DHA y EPA), los cuales se cree que contribuyen a un normal
funcionamiento del corazón.
El aceite de soja contiene ácido alfa-linolénico, el cual se cree
que contribuye a mantener unas concentraciones normales de
colesterol en sangre.

Beneficios


Mezcla patentada de ácidos grasos cetilados y
esterificados.

Acción rápida y acometimiento natural de la
inflamación.
 Clínicamente probado para ayudar en la movilidad y la
flexibilidad de la rodilla.

Clínicamente probado para reducir el dolor y el
malestar temporales.

CM PLEX
Cantidad por unidad

Mezcla exclusiva de CM
Plex

%Valor diario*

700mg

Miristato de cetilo, miristoleato de cetilo y
otros ésteres cetílicos.
daily value not established
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Modo de empleo recomendado:
Tomar 1-2 cápsulas de CM Plex con agua 3 veces al día con las comidas.

Ingredientes
Miristato de cetilo, miristoleato de cetilo, palmitoleato de cetilo, laurato de cetilo, aceite de soja, aceite de salmón, gelatina, glicerina y
goma garrofín.
Más información en nuestro sitio web: www.unicity.net/europe

