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COLÁGENO MARINO
Complemento alimenticio a base de Colágeno Hidrolizado Marino, Cartílago 
de tiburón, Manganeso y Vitamina C.

 �La Vitamina C contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento 
normal de los huesos, cartílagos, piel, encías y dientes.
 �El Manganeso contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones 
normales y a la formación normal del tejido conectivo.

Calidad 
El Colágeno utilizado se obtiene por un proceso patentado de hidrólisis enzimática a partir de colágeno marino tipo I que 
asegura la obtención de péptidos activos de alta pureza y asimilación.

El Cartílago de Tiburón incorporado en la fórmula es 100% puro y estandarizado en los mucopolisacáridos activos 
glucosamina y condroitina.

INGREDIENTES ACTIVOS /  DOSIS DIARIA (1 CUCHARADA DE 10,5G) MODO DE EMPLEO:
Tomar 1 cucharada sopera 
colmada (aprox. 10,5 g) 
al día, disuelta en agua o 
cualquier otro líquido.
PRESENTACIÓN:
200 g.

CÓDIGO DE BARRAS:
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Colágeno Hidrolizado Marino 5,5 g
Cartílago de Tiburón 262 mg
Vitamina C (ácido L-ascórbico)  80 mg (100% VRN*)
Manganeso (procedente de gluconato)  2 mg (100% VRN*)

*VRN: Valores de referencia de nutrientes. Otros ingredientes: Zumo de piña en polvo, 
maltodextrina, acidulante (ácido cítrico) y aroma. Alérgenos: Contiene pescado. 

     


