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Colágeno con magnesio Naturlider en polvo para disolver en agua u otras bebidas, es fantástico para
disminuir el dolor articular, en el caso de artritis, artrosis, osteoartritis puesto que aumenta la flexibilidad
de las articulaciones.

DESCRIPCIÓN

Colágeno con magnesio de Naturlider es el mejor aliado para el dolor articular, puesto que aumenta
la  flexibilidad  de  las  articulaciones,  por  lo  que  alivia  el  dolor  en  el  caso  de  artritis,  artrosis,
osteoartritis.

El  magnesio  junto  con  el  colágeno  potencia  los  beneficios,  así  como  disminuye  la  fatiga,  previene
calambres y es beneficioso para la piel, puesto que disminuye las arrugas y su piel luce más bonita.

El colágeno es una proteína que representa más del 25% del total de las proteínas que forman parte de
nuestro organismo, es una de las proteínas más importantes. Su importancia radica en que genera fibras
muy resistentes y flexibles, esas fibras son las fibras colágenas, éstas forman parte de numerosos tejidos
en nuestro cuerpo, se encuentran principalmente en articulaciones, huesos, piel, músculos y tendones y
les aporta sus propiedades. Además incluye entre sus ingredientes:
 MAGNESIO Y VITAMINA D:
El magnesio y la vitamina D contribuyen al funcionamiento normal de los músculos.
El magnesio y la vitamina D contribuyen al mantenimiento de los huesos en condiciones en condiciones
normales.
VITAMINA C:
La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los huesos.
La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el  funcionamiento normal de los
cartílagos.
VITAMINAS B6 y B2:
La vitamina B6 y B2 ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga.
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