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ARTICULACIONES ESSENTIAL

Es un suplemento nutricional rico en colágeno y otros nutrientes del tejido cartilaginoso que previene 
la  inflamación en articulaciones y la degeneración de los cartílagos. 

Sus componentes principales son:

a) CARTÍLAGO de TIBURÓN: Aporta colágeno, sulfato de condroitina, glucosaminoglicanos, 
proteínas y calcio. Es un antiinflamatorio natural que ayuda en la recuperación de los tejidos.

b) GLUCOSAMINA: Es precursor de glucosaminoglicanos y proteoglicanos, por lo que favorece el 
desarrollo de los tejidos cartilaginosos. 

c) CONDROITINA: Es un nutriente del tejido conectivo que lubrica y fortalece al cartílago 
mejorando su elasticidad y aumentando su resistencia a la compresión. 

d) BOSWELIA: Actúa inhibiendo la 5-lipooxigenasa, por lo que tiene efecto antinflamatorio. 

e) HARPAGOFITO: Tiene propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antirreumáticas. 

f) METIL SUFONIL METANO: Aporta azufre, necesario para la formación del tejido conectivo y para 
lubricar las articulaciones.

g) BAMBU: Aporta silicio mejorando la elasticidad y firmeza de los tendones, confiere resistencia al 
tejido óseo y mantiene el líquido sinovial. Además aumenta la biodisponibilidad del propio 
colágeno favoreciendo su absorción y su reticulación.

h) VITAMINA C: Actúa en la formación de la hidroxilisina y la hidroxiprolina, indispensables en la 
formación del colágeno, reforzando así la elasticidad del tejido conjuntivo.

i) VITAMINA B3: El ácido nicotínico es un componente principal de la cadena respiratoria y se 
encarga de la restauración de ADN.

j) VITAMINA B5: El ácido pantoténico es necesario para formar la coenzima A, indispensable en el 
metabolismo y síntesis de principios inmediatos.

k) VITAMINA B6: La piridoxina actúa como coenzima de las transaminasas y es importante en el 
metabolismo de principios inmediatos. 

l) OXIDO de ZINC: Forma parte del hueso y de numerosas enzimas. Interviene en procesos 
metabólicos como la producción de linfocitos, la síntesis de proteínas y la formación de insulina.

m) GLUCONATO de MANGANESO: Esta relacionado con la formación de los huesos y con el 
desarrollo de los tejidos.

n) GLUCONATO de COBRE: Es fundamental para formación de huesos, tendones, tejido conectivo 
y sistema vascular. 

Este documento no contiene información comercial. Contiene únicamente información científica cuyo destinatario es exclusivamente el médico al que va dirigido.

Presentación: 
90 cápsulas de 824mg.
Peso neto: 74,16 gr. 
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INDICACIONES
Este suplemento nutricional está indicado para: 

• Las enfermedades reumáticas evitando la degeneración del cartílago.
• El tratamiento de las artritis, tanto reumatoide como de otra índole como la gota.
• El tratamiento de la osteoartritis y osteoartrosis.
• El tratamiento de la bursitis y la tendinitis.
• Prevenir lesiones ostearticulares en la práctica deportiva.
• Aliviar el dolor de lesiones osteomusculares.

MODO DE EMPLEO
Tomar 4 cápsulas al día, 2 en desayuno y 2 en la comida principal.  

ADVERTENCIAS
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada, equilibrada 
y un estilo de vida saludable. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener 
fuera del alcance de los niños más pequeños.

No tomar durante el embarazo, período de lactancia y niños. Como puede disminuir la glucemia, 
ajustar la dosis si se están tomando antidiabéticos orales o con insulinoterapia. Tener precaución en 
pacientes con gastritis o úlcera péptica. Precaución en las personas que tengan alergias 
alimentarias, sobre todo del pescado.   

INGREDIENTES
Cartílago de tiburón, Sulfato de glucosamina, Sulfato de condroitina, Extracto seco de Boswelia 
(Boswellia serrata Roxb. ex Colebr.), Extracto seco de Harpagofito (Harpagophytum procumbens 
(Burch.) DC.), MSM (Metilsulfonilmetano), Extracto seco de Bambú (Bambusa arundinacea Retz 
(Willd.)), Vitamina C (Ácido L-Ascórbico), Antiaglomerantes (Estearato de magnesio y Dióxido de 
silicio), Óxido de zinc, Vitamina B5 (D-Pantotenato de calcio), Vitamina B3 (Nicotinamida). Vitamina 
B6 (Clorhidrato de piridoxina), Gluconato de manganeso y Gluconato de cobre. Cápsula: Agente 
de recubrimiento (Gelatina) y Colorante (E-171).
Alérgenos: Contiene derivados de pescado y crustáceos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

CONDICIONES DE
ALMACENAMIENTO
Guardar bien cerrado
en un lugar fresco y seco.
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Ingredientes Por 4 cápsulas

Cartílago de tiburón 
Sulfato de glucosamina 
Sulfato de condroitina 
Extracto seco de Boswelia
Extracto seco de Harpagofito 
MSM (Metil sulfonil metano)
Extracto seco de Bambú 
Vitamina C 
Vitamina B5  
Vitamina B3  
Vitamina B6  
Zinc 
Manganeso  
Cobre  

1.000 mg
500 mg
450 mg
280 mg
200 mg
120 mg
100 mg
80 mg

5,55 mg
2,70 mg
1,06 mg
6,4 mg
0,53 mg
0,28 mg

-
-
-
-
-
-
-

100 %
92,5 %
16,8 %
75,5 %
64 %

26,3 %
27,7 % 
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