NIVELFLEX
Complemento alimenticio a base de Glucosamina, Condroitina, MSM, Colágeno, Ácido Hialurónico, Membrana de Huevo,
extractos de plantas, vitaminas y minerales.
La Boswelia favorece el confort articular.
La Cúrcuma tiene acción antiinflamatoria y alivia los dolores musculares y articulares.
La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos y de los huesos.
La vitamina D contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales y al funcionamiento normal de los músculos.

Calidad
• Formulación exclusiva con Glucosamina, Condroitina, MSM, Colágeno marino hidrolizado, Ácido Hialurónico, Membrana de
Huevo, extractos de plantas, vitaminas y minerales.

• Contiene extracto seco de resina de Boswellia serrata estandarizado al 30% en AKBA.
• Contiene extracto seco de rizoma de Cúrcuma estandarizado al 95% en curcuminoides.
• Contiene Bioperine®, un extracto seco registrado de pimienta negra responsable de aumentar la absorción de la sinergia de
activos de la formulación.

Ingredientes Activos

/ Dosis Diaria (3 cápsulas)

Sulfato de D-glucosamina (procedente de crustáceos)

1020 mg

Sulfato de condroitina (procedente de cartílago de tiburón)

240 mg

Pura membrana de huevo

225 mg

Complejo vitamínico-mineral
- Vitamina D3
- Calcio (procedente de fosfato)
- Hierro (procedente de sulfato)
- Magnesio (procedente de citrato)
- Fósforo
- Vitamina A (procedente de acetato)
- Vitamina B1 (monohidrato)
- Vitamina B2
- Vitamina B12
- Vitamina B6 (procedente de clorhidrato)
- Vitamina C (ácido L-ascórbico)
- Vitamina E (acetato)

150 mg
0,825 µg (16,5% VRN)
9,09 mg (1,13% VRN)
1,46 mg (10,42% VRN)
0,37 mg (0,09% VRN)
7,04 mg (1% VRN)
54,11 µg (6,76% VRN)
0,18 mg (16,36% VRN)
0,237 mg (16,92% VRN)
0,21 µg (8,4% VRN)
0,247 mg (17,64% VRN)
13,5 mg (16,87% VRN)
1,26 mg (10,5% VRN)

MSM (metilsulfonilmetano)

111 mg

Colágeno marino hidrolizado

Modo de Empleo:
Tomar de 2 a 4 cápsulas
al día, según necesidad,
preferentemente con las
comidas.

Presentación:
100 cápsulas

Código de Barras
H25

8ENGKKF*daacde+

75 mg

Extracto seco de resina de Boswellia serrata estandarizado al 30% en AKBA
Vitamina C (ácido L-ascórbico)

75 mg
45 mg (56,25% VRN)

Extracto seco de rizoma de Cúrcuma estandarizado al 95% en curcuminoides

36 mg

Bioperine® (extracto seco de pimienta negra)

6 mg

Hialuronato sódico

3 mg

Excipientes: Cápsula vegetal, dextrosa, agente de carga (manitol)
Alérgenos: Contiene huevo y derivados de pescado y crustáceos.
VRN: Valores de referencia de nutrientes.
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Propiedades saludables autorizadas en el Registro Europeo nº 432/2012 o inscritas en el Registro de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Los complementos alimenticios no deben usarse como sustitutos de una dieta equilibrada ni de un modo de vida sano.
No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. Para satisfacer las necesidades nutricionales es importante consumir una dieta variada y equilibrada y seguir un estilo de vida saludable.

