JOINT CAPS
Support and Protection
• Mantenimiento articular.
• Con Vitaminas E, D y C.
• Plus de MSM y Ácido Hialurónico
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JOINT CAPS
Cápsulas con glucosamina, condroitina, MSM, ácido hialurónico y vitamina E
• Mantenimiento articular.
• Con Vitaminas E, D y C.
• Plus de MSM y Ácido Hialurónico

Joint Caps es una innovadora fórmula con ingredientes activos seleccionados para el cuidado
de las articulaciones. Aporta vitaminas C, D y E, sulfato de condroitina, sulfato de glucosamina,
MSM (Metilsulfonilmetano) y ácido hialurónico.
• Vitamina D: contribuye al mantenimiento de los huesos y músculos en condiciones normales.
• Vitamina C: contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de
los huesos y de los cartílagos.
• Vitamina E: contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.
• Condroitina: Principal componente del tejido cartilaginoso.
• Glucosamina: esta sustancia forma parte del tejido sinovial, el cual funciona como amortiguador entre las superficies de los cartílagos.
• MSM: sustancia que interviene en la formación de nuevas fibras de colágeno.
• Ácido Hialurónico: Compuesto presente de forma natural en el cuerpo humano, especialmente
en los cartílagos y la piel. Aporta hidratación por lo que supone el complemento perfecto a el
resto de ingredientes de Joint Caps.
Perfecto para cualquier tipo de persona e intensidad de entrenamiento. Desde niveles iniciales
de actividad física hasta aquellos con un elevado nivel de entrenamiento y desgaste.

INGREDIENTES: D-Sulfato de glucosamina, sulfato de condroitina, MSM (Metilsulfonilmetano),
gelatina, Vitamina C (ácido l-ascórbico), ácido hialurónico, vitamina E (succinado ácido de
D-alfa-tocoferilo), antiaglomerantes: sales magnésicas de los ácidos grasos; vitamina D
(cholecalciferol).

Información Nutricional

por porción**

Vitamina D

4,0 µg (80%*)

Vitamina E

10 mg (83%*)

Vitamina C

38 mg (48%*)

Sulfato de Glucosamina

800 mg

Sulfato de Condroitina

667 mg

MSM (Metilsulfonilmetano)

400 mg

Ácido Hialurónico

34 mg

* VRN= Ingesta de referencia de un adulto medio.

MODO DE EMPLEO: 2 cápsulas al día.
PRESENTACIÓN: Bote 80 caps (40 porciones)
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