a

Glucosamine AJF®
Número de artículo:

11487

Contenido:			60 cápsulas

RESUMEN
Glusosamine AJF (Fórmula Avanzada para las Articulaciones)
es una formulación especial de varios ingredientes naturales
que se ha descubierto que contribuyen a la salud articular. La
glucosamina estimula la producción corporal de colágeno, la
parte proteica de la sustancia fibrosa que mantiene unidas las
articulaciones y proporciona una amortiguación que absorbe el
impacto. El sulfato de condroitina trabaja sinérgicamente con
la glucosamina. Esta combinación es una fórmula nutricional
muy popular y bien establecida, que millones de personas han
encontrado beneficiosa como suplemento. El harpagofito y el
extracto de cartílago de tiburón también se han añadido. ¡Glucosamine AJF es una fórmula exclusiva y el producto perfecto
para ayudar a nutrir al sistema esquelético!*

BENEFICIOS
Varios factores, como una dieta variada o el ejercicio, mantienen la movilidad de las articulaciones. Una capa elástica de
cartílago juega un papel especialmente importante como protección al absorber el impacto entre los huesos y el cartílago.
Glucosamine AJF contiene nutrientes específicos que pueden
ayudar en la elasticidad de un cartílago sano.
 Fórmula innovadora con nutrientes específicos para mantener la elasticidad de un cartílago sano.

glucosamine ajf®
Información nutricional por toma

%Valor diario*

Hidrocloruro de glucosamina

600 mg

Sulfato de condroitina

300 mg

Fórmula patentada

278 mg

Raíz de harpagofito
Extracto de cartílago de
tiburón
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 Glucosamina y condroitina: dos nutrientes naturalmente
presentes en el cuerpo y que ayudan al crecimiento del cartílago.
 Extractos de plantas selectas que ayudan en las funciones
de un cartílago sano.
 Glucosamine AJF contiene nutrientes específicos que ayudan a tu cuerpo a mantener su propia producción de cartílago.

MODO DE EMPLEO RECOMENDADO

Tomar 2 cápsulas de Glucosamine AJF al día con agua y una comida. No debería consumirse más de la cantidad diaria recomendada.

INGREDIENTES

Glucosamina, condroitina, polvo de harpagofito, extracto de cartílago de tiburón, gelatina y sales de magnesio de ácidos grasos.
Para más información, visita nuestro sitio web www.unicity.com

