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Colagen Veggie Naturlider es una alternativa vegetal al colágeno animal. El colágeno ayuda a disminuir la
rigidez de las articulaciones, útil en el caso de artritis, artrosis y en el caso de deportistas.

DESCRIPCIÓN

¿Qué es y para qué sirve Colagen Veggie de Naturlider?

Colagen Veggie Naturlider es un complemento alimenticio a base de colágeno, el cual nos ayuda a
mejorar la movilidad de las articulaciones, en el caso de artritis y artrosis.

EL  Colagen  Veggie  Naturlider  tiene  también  silicio  que  mejora  los  cartílagos,  las  uñas  frágiles,
disminuyen las arrugas de la piel y mejora la salud del cabello.

La Vitamina C contribuye al metabolismo energético normal y a la formación normal de colágeno.

¿Cuáles son los ingredientes por dosis diaria de Colagen Veggie de Naturlider?

Los ingredientes por dosis diaria de Colagen Veggie de Naturlider son:

Agua.
Espesante (Glicerina).
Aroma de Naranja en polvo.
Vitamina C (ácido L-Ascórbico) 80 mg.
Extracto seco de Bambú (Bambusa vulgaris, hojas y tallos, 85-90% sílice) 70 mg, 
Conservador (Sorbato potásico), D-Glucosamina vegetal Clorhidrato 50 mg.
Metil Sulfonil Metano 50 mg.
Extracto seco de Zanahoria (Daucus carota, raíz, ratio 4:1) 25 mg.
Curcumina Complex CAVACURMIN® 10 mg.
Edulcorante (extracto seco de Stevia Rebaudiana, hojas, 98% esteviósidos) 4,8 mg.
Vitamina D3 (Colecalciferol 100.000 UI/g) 2 mg.

¿Qué es el Colágeno?

El colágeno es una molécula compleja que solo se puede encontrar en los alimentos de origen animal.
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Ahora bien, todas las proteínas (también las vegetales) se descomponen �una vez digeridas� y liberan
todos sus aminoácidos. Por eso, el cuerpo puede obtener los nutrientes necesarios para la formación de
colágeno de muchos alimentos.
Colagen Veggie es un complemento cuidadosamente formulado para ofrecer una alternativa vegetal al
Colágeno animal aportando ingredientes con beneficios a nivel estructural. Complemento adecuado para
ayudar a la salud de las articulaciones y contribuir a la preservación de la movilidad y calidad de vida.
Aporta:
- MSM y Glucosamina: sirven de apoyo a las articulaciones y tendones.
- Silicio: a partir de extracto de Bambú ayuda a huesos, cartílagos, uñas, piel y cabello.
- Curcumina: ayuda en la inflamación.
- Betacarotenos procedentes de zanahoria con acción antioxidante.
- Vitamina C con acción antioxidante contribuye al metabolismo energético normal, a la formación normal
de colágeno para
el normal funcionamiento de los huesos y cartílagos.
- Vitamina D contribuye al funcionamiento normal de los músculos y al mantenimiento de los huesos en
condiciones normales.

¿Cuáles son las características de Colagen Veggie de Naturlider?

Las características de Colagen veggie de Naturlider son:
- Fórmula con ingredientes 100% de origen vegetal.
- Contiene edulcorante natural, extracto de Stevia.
- Fórmula de fácil administración con agradable sabor a naranja.
- Sin Gluten y Sin Lactosa.
- Fabricado bajo normas GMPs de complementos alimenticios.

¿Para qué esta indicado Colagen Veggie de Naturlider?

Colagen Veggie de Naturlider esta indicado para:
- Ayuda en la regeneración de cartílagos, tendones y huesos.
- Caída del cabello.
- Uñas débiles.
- Mejora del aspecto de la piel.
¿Cuáles son las Interacciones, efectos secundarios, contraindicaciones de Colagen Veggie de
Naturlider?
- Consultar al profesional en caso de embarazo o lactancia, si está en tratamiento con medicación o
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presenta unas condiciones
médicas especiales.
- Por su contenido en bambú: contraindicado en hipotiroidismo: puede reducir la asimilación de yodo.
- Experimentos in vitro con cúrcuma, han mostrado una potencial interacción con warfarina, que no ha
mostrado tener relevancia clínica.
- Por su contenido en cúrcuma está contraindicado en personas con obstrucción de conductos biliares,
colangitis, cálculos y otras alteraciones biliares.
Consumo diario recomendado:
30 ml al día.
Modo de empleo:
Tomar 15 ml dos veces al día, en el desayuno y en la cena. Agitar bien antes de usar.
Advertencias:
- No superar la dosis diaria expresamente recomendada.
- Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada, ni
de un modo de vida sano.
- Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
- No debe ser consumido por mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, ni por niños.
Alérgenos:
- No contiene alérgenos indicados en el anexo II del Reglamento (UE) 1169/2011.
- Sin Gluten y Sin Lactosa
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