CUIDADO
ARTICULAR
100% VEGANO
GREEN FLEX
• Protección articular: huesos y cartílagos
• Con cúrcuma orgánica
• Vegano, sin glúten ni lácteos
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GREEN FLEX
Cuidado Articular 100% Vegano
Protección articular: huesos y cartílagos
Con cúrcuma orgánica
Vegano, sin gluten ni lácteos
Green Flex aporta una combinación de ingredientes única en el mercado, formulado con
el objetivo de mejorar la producción de colágeno (ayudando a regenerar huesos y cartílagos),
así como disminuir y prevenir las molestias ocasionadas por el desgaste y la inflamación.
Es perfecto para cualquier edad, tanto si eres una persona joven y deseas que tus
articulaciones aguanten tu ritmo de actividad física, como si las articulaciones ya comienzan
a molestarte.
Conseguir un protector articular de origen no animal, suele ser tarea difícil, por ello
Weider, en su incansable tarea de satisfacer las necesidades de todos aquellos que desean
cuidarse sean cual sean sus principios, al fin te lo pone fácil.
Normalmente los ingredientes que se utilizan en el cuidado articular suelen ser de origen

INGREDIENTES
•

Cúrcuma orgánica: la cúrcuma es conocida tradicionalmente por sus
propiedades antiinflamatorias, su origen orgánico le aporta producto calidad
y pureza.

•

Glucosamina sulfato: participa en la formación y reparación del cartílago y
cuyo déficit se asocia con la aparición del dolor, especialmente en deportistas
con gran desgaste articular.

•

MSM (metilsulfonilmetano): interviene en la formación de las fibras de
colágeno y actúa como antioxidante favoreciendo la regeneración del tejido.

•

Extracto de fruto de olivo (Osteolive): este novedoso ingrediente
de origen español, aporta ácido maslínico, el cual cuenta con estudios
relacionados con la modulación y disminución de inflamación.

•
•

Información nutricional

por 2 cápsulas

Cúrcuma orgánica

600 mg

Extracto de pimienta negra (Bioperine): su principal principio activo es la
piperina, que aumenta la absorción y biodisponibilidad de la cúrcuma.

D-Glucosamina

178 mg

MSM (Metilsulfonilmetano)

300 mg

Vitamina C: La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno

Extracto de fruto de olivo (Osteolive)
(30% Ácido maslínico)

25 mg

Extracto de Pimienta negra (BioPerine®)
(100% Piperina)

2,5 mg

Green Flex también será tu complemento articular ideal, si eres celíaco, tienes alergias
o algunos tipos de intolerancias alimentarias.

Vitamina C

12 mg (15%*)

Ingredientes: Raíz de cúrcuma orgánica (Curcuma longa L.), D-Glucosamina sulfato 2KCl, metilsulfonilmetano
(MSM), agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa (cápsula), agente de carga: celulosa
microcristalina, extracto de fruto de olivo (Olea europaea L.)(Osteolive), antiaglomerantes: sales magnésicas

MODO DE EMPLEO: Tomar dos cápsulas al día, preferiblemente después de las comidas.

CONSEJOS PROFESIONALES

PRESENTACIÓN: Bote de 120 cápsulas (60 porciones)
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