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VITAMINAS & MINERALES

La Vitamina C contribuye a la formación de colágeno para 
el funcionamiento de los huesos, cartílagos y piel.

Calidad Estado Puro

Aporta un extracto patentado de membrana de huevo, obtenido por un 
proceso de extracción natural libre de sustancias químicas.

Contiene de forma natural los componentes que forman parte de la 
piel y articulaciones: colágeno (tipo I, III, V y X), glucosamina, condroiti-
na, ácido hialurónico, keratán y dermatán sulfato y más de 500 proteí-
nas que conforman una compleja matriz (queratina, elastina, lisozima 
y aminoácidos como la cisteína y prolina).

El efecto sinérgico de estos componentes se refuerza además con el 
aporte de ácido hialurónico y vitamina C.

Ingredientes Activos / Dosis Diaria (1 Cápsula)      

Ovomet® Pura membrana de Cáscara de Huevo 300 mg
Vitamina C (ácido L-ascórbico) 80 mg (100 % VRN*)
Hialuronato Sódico   10 mg

*VRN: Valores de referencia de nutrientes.

Otros ingredientes: Cápsula vegetal (hidroxipropilmetilcelulosa).

Alérgenos: Contiene huevo.

Modo de Empleo: Tomar 1 cápsula al día.

Presentación: Frasco de 30 cápsulas vegetales.

Código de Producto: M14

Código de Barras: 
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COLÁGENO
MEMBRANA DE HUEVO
Complemento alimenticio a base 
de pura membrada de cáscara de 
huevo estandarizada en colágeno, 
ácido hialurónico, glucosamina, 
condroitina, lisozima, keratan y 
dermatan sulfato. 


