Colágeno

con magnesio

ahora con
vitamina c

El Colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo humano en un 40%, siendo el constituyente esencial de los huesos, cartílagos y tendones.
La digestión de las proteínas nos aporta los aminoácidos que luego la sangre ofrece a los distintos tejidos
del cuerpo para primero formarlos y luego ir reparando
su desgaste y envejecimiento, que ocasiona el paso
del tiempo.

A base de
Colágeno
hidrolizado
de fácil
asimilación

Pregunta en
herboristerías,
farmacias y
parafarmacias

camos favorecer la formación
del nuevo Colágeno que nos
ayudará en la deseada regeneración de los
tejidos. Además, el Magnesio favorece la relajación
muscular y disminuye el cansancio y la fatiga.
La Vitamina C es un reductor que también interviene
muy directamente en la formación de proteínas y solo
está unas 5 horas en nuestro organismo, por esta razón se debe tomar en cada comida.

El compuesto Colágeno con Magnesio tiene un
efecto positivo en la recuperación de todas aquellas
dolencias que tienen que ver con el desgaste de los
tejidos. La proteína Colágeno regenera y mejora el estado de éstas.

Tomar Colágeno con Magnesio de forma regular ayuda a mantener en buen estado las uñas y el cabello,
y mejora el estado de la piel en general, además de
mantener el esqueleto en buenas condiciones.

El mineral Magnesio tiene un papel fundamental en
la formación de las proteínas, entre ellas el Colágeno.
Si existe un déficit de Magnesio en el organismo, éste
no puede formar su propio Colágeno, ni ninguna otra
proteína*. Con el aporte adicional de Magnesio bus-

El Colágeno con Magnesio de Ana Mª
Lajusticia® no contiene grasas, azúcares ni purinas, por lo que resulta un suplemento sano y equilibrado, para toda
la familia.

* El 80% de las personas tienen déficit de Magnesio en
mayor o menor medida, y el 10% de este 80%, un déficit severo del mismo. El déficit de Magnesio provoca
calambres, tics, contracturas, el párpado que late, etc.

Colágeno con Magnesio
180 comprimidos:
CN 177483.5
20 sticks, sabor fresa: CN 177487.3
350 g polvo:
CN 177486.6
450 comprimidos:
CN 177484.2
Colágeno con Magnesio + Vitamina C
1 litro:		
CN 184741.6
350 g polvo:
CN 184921.2
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