
 *La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno

sin azúcares

fácil disolución

NOVEDAD El complemento 
que te ayuda 

a mantener en 
buen estado tus 
articulaciones,

huesos, 
músculos y piel

y ahora con vitamina C*



El colágeno hidrolizado con magnesio y ahora con 
vitamina C de Ana Maria Lajusticia®, estimula nuestro 
organismo para crear nuevo colágeno en nuestros tejidos.

La combinación de los tres elementos es idónea para re-
forzar la estructura de los huesos, articulaciones, 
cartílagos y piel.

En esta nueva formulación hemos añadido la vitamina C, 
ya que ésta tiene un papel importantísimo en nuestro orga-
nismo*, contribuyendo a la formación normal de coláge-
no, al metabolismo energético normal, al funcionamiento 
normal del sistema nervioso y a la función psicológica 
normal. También contribuye al funcionamiento normal 
del sistema inmunitario y a la protección de las células 
frente al daño oxidativo. La vitamina C también ayuda a 
disminuir el cansancio y la fatiga y a regenerar la forma 
reducida de la vitamina E. Además, mejora la absorción 
del hierro.

¿CUÁNDO TOMAR COLÁGENO CON MAGNESIO + 
VITAMINA C?
El compuesto Colágeno con Magnesio + Vitamina C 
tiene un efecto positivo en la recuperación de todas 
aquellas dolencias que tienen que ver con el desgaste 
de los tejidos, como huesos, ligamentos, articula-
ciones y músculos. La proteína colágeno regenera 
y mejora el estado de éstas, especialmente en casos 
de artrosis, osteoporosis, rotura de ligamentos, 
deterioro de la piel, rotura de vasos sanguíneos, 
caída de pelo y uñas frágiles.

¿CÓMO TOMARLO?
El Colágeno con Magnesio + Vitamina C se presen-
ta en un envase en polvo de 350 gramos con sabor a 
fresa y sin azúcares. 

Se recomienda tomar 3 cucharaditas de postre al día, 
repartidas en las principales comidas. Puede tomarse 
mezclado con agua, yogur o cualquier otro líquido.

El Colágeno con Magnesio + Vitamina C es un 
complemento alimenticio que puede tomarse de for-
ma continuada, sin descansar, como cualquier otro 
alimento necesario para mantenerse con salud, buen áni-
mo y, también, conservando lo máximo posible nuestro 
dinamismo. 

Esta información va dirigida exclusivamente al profesional sanitario o de salud.

* La vitamina C solo permanece en nuestro organismo unas 5 horas, por esta  
  razón se recomienda ingerirla en cada comida.
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Contenidos medios por dosis diaria de 3 cucha-
raditas (7,5 g):
Colágeno   5,2 g
Magnesio    241 mg (64% VRN*)
Vitamina C   24 mg (30% VRN*)
*VRN: valores de referencia de nutrientes


