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Glucosamina
plus

Es necesaria una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida
saludable. Los complementos alimenticios no deben utilizarse
como sustituto de una dieta equilibrada.
INGREDIENTES
Sulfato de glucosamina 2 KCl (crustáceos), agente
de carga (celulosa microcristalina (gel de celulosa)),
metilsulfonilmetano (MSM), hierba de Santa María
(Tanacetum parthenium), cola de caballo (Equisetum arvense),
agente de carga (celulosa (HPC)), sulfato de condroitina,
zinc mono-L-metionina sulfato, antiaglomerante (estearato
de magnesio), lisinato de cobre, citrato de manganeso,
agente de recubrimiento (HPMC, aceite MCT).
DOSIFICACIÓN
Si no hay consejo diferente se recomienda tomar de 4 tabletas
al día durante o inmediamente después de las comidas.
No sobrepasar la dosis diaria recomendada.
No utilizar durante el embarazo.
Guardar en lugar seco y a temperatura ambiente.
Mantener fuera del alcance de los niños.
GARANTIZADO LIBRE DE
OGM, soja, levadura, gluten, lactosa, sacarosa añadida,
gelatina, conservantes, colorantes, aromas y sabores
artificiales.
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Producido por: Bonusan BV, Holanda/Número de artículo: 0000
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Consumir preferentemente antes de y número lote: Ver abajo/N.R.S.: 26.06335/A
Bonusan España SL, C/ Juan Ramón Jiménez, 6, E-03730 Jávea, Alicante, www.bonusan.com/es

COMPLEMENTO ALIMENTICIO
Fórmula de hierbas/minerales con glucosamina
Este producto contiene una potente combinación de ingredientes.
Además de la glucosamina, proporciona los sinergistas necesarios
para la absorción y la función de la glucosamina, tales como
una forma altamente purificada del sulfato de controitina
(90%) y azufre (MSM), así como los principales minerales zinc
y manganeso, los que contribuyen al mantenimiento de los
huesos en condiciones normales. Gracias a su forma orgánica,
todos los ingredientes son de fácil absorción.
COMPOSICIÓN POR 4 TABLETAS RECUBIERTAS
%VRN*
Glucosamina (como sulfato 2 KCl)
1200 mg
Corresponde al sulfato de glucosamina 1522 mg
Sulfato de condroitina 90%
152 mg
Metilsulfonilmetano (MSM)
700 mg
Equisetum arvenses (cola
240 mg
de caballo) (7% sílice)
Tanacetum parthenium
360 mg
(matricaria) (0,5% pertenolides)
Zinc (como mono-L-metionina sulfato)
10,5 mg 105%
Manganeso (como citrato)
1,5 mg
75%
Cobre (como complejo de lisina)
1500 mcg 150%
* Valor de Referencia de Nutrientes
CONTENIDO NETO
60 tabletas recubiertas = 72 gramos

