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Modo de empleo:  

Dosis diaria recomendada; 

1 capsula al día en ayunas o antes de ir a dormir. 

Información sobre el producto: 

cápsula contiene: 

• Citrato de magnesio 400 mg (61,8 mg magnesio = 16,48%VRN) 

El Citrato de Magnesio es una forma muy biodisponible del magnesio, permitiendo una mayor 

absorción y además presentando menores molestias gastrointestinales. Ayuda a la regulación 

de los procesos celulares implicados en la inflamación, también es necesario para mantener la 

estructura de todo nuestro cuerpo, entre ello, la función de nuestros huesos y músculos. 

• Ácido Hialurónico 50 mg 

Trabaja actuando como un amortiguador y lubricante en las articulaciones y otros tejidos. 

Además, podría afectar a la forma en que el 

cuerpo responde ante un caso de lesión, acortando los plazos de recuperación. Interviene en la 

síntesis de colágeno, así como la retención 

de humedad de la piel, contribuyendo contra el envejecimiento de la piel. 

• Vitamina C 50 mg (62,5%VRN) 

Ayuda a destruir los compuestos que fomentan la eliminación del colágeno, por lo que es un 

nutriente esencial en el metabolismo, mantenimiento y fijación del colágeno. 

* Colágeno UC-II40 mg 

El Colágeno es un componente muy importante de la matriz extracelular del cartílago. UC-II® 

es una fórmula patentada de Colágeno No Hidrolizado Tipo Il, extraído de cartílago del 

esternón del pollo que promueve el bienestar, flexibilidad y movilidad de las articulaciones. 

• Vitamina B5 6 mg (100%VRN) 

Puede ayudar con la rigidez y el dolor de las articulaciones provocado por la artritis. 



 

FICHA TECNICA COLAGENO UC II 

* Vitamina D3 50 ug (2.000 UI / 1,000% VRN) 

Ayuda a aumentar la densidad de los huesos y a fortalecer las articulaciones para evitar el 

dolor provocado por la osteoartritis y las lesiones. 

Otros ingredientes: 

Antiaglomerantes (mezcla de extracto de arroz orgánico) 


