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Colagenlider plus naturlider es ayuda a mejorar la movilidad de las articulaciones, la flexibilidad, mantiene
los huesos en condiciones normales, y el funcionamiento normal de los músculos, así como contribuye al
metabolismo energético normal.

DESCRIPCIÓN

¿Qué es y para qué sirve Colagenlider plus Naturlider?

Colagenlider  plus  Naturlider   es  un  complemento  alimenticio  que ayuda a  mejorar  la  salud  de  las
articulaciones y a preservar la movilidad.

Colagenlider de Naturlider contiene Fortigel, que son péptidos de colágeno que fomentan la flexibilidad
de las articulaciones. La vitamina D contribuye al funcionamiento normal de los músculos y a mantener los
huesos en condiciones normales. El magnesio contribuye al metabolismo energético normal y la vitamina
C a la formación normal de colágeno.

¿Cuáles son los ingredientes de Colagen Plus Naturlider?

Los ingredientes de Colagen Plus Naturlider por comprimido son:

Péptidos de colágeno bioactivos (Fortigel®) 833 mg.
agente de carga (celulosa microcristalina).
óxido de magnesio 25,9 mg.
antiaglomerantes (estearato de magnesio y dióxido de silicio).
vitamina C (ácido L-ascórbico) 6,66 mg. 
hialuronato sódico 4,16 mg.
vitamina D3 (colecalciferol 100.000 UI/gr) 0,33 mg.
riboflavina (vitamina B2) 0,116 mg.
vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) 0,116 mg. 
tiamina (clorhidrato de tiamina) 0,092 mg.

-  Fortigel®,  péptidos  de  colágeno  especialmente  optimizados  que  fomentan  la  flexibilidad  de  las
articulaciones y que posee
estudios clínicos que avalan su eficacia.
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- Vitamina D que contribuye al funcionamiento normal de los músculos y al mantenimiento de los
huesos en condiciones
normales.
- Magnesio que contribuye al metabolismo energético normal, a la síntesis proteica normal, al
funcionamiento normal de los
músculos y también al mantenimiento de los huesos en condiciones normales.
- Vitamina C que contribuye al metabolismo energético normal, a la formación normal de colágeno
para el normal
funcionamiento de los huesos y cartílagos.
Esta composición hace de Colagenlider Plus un complemento adecuado para ayudar a la salud de
las articulaciones y
contribuir a la preservación de la movilidad y calidad de vida.

¿Cuál es la posología de Colagen Plus Naturlider?

Usted debe tomar seis comprimidos al día, repartidos entre las principales comidas.
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