J-Vit™
Soporte al tejido conectivo con BioCell Collagen ®

BioCell Collagen ® es una fuente concentrada y biodisponible de colágeno hidrolizado tipo II, Condroitin sulfato, y
ácido hialurónico. Un proceso patentado produce una mezcla de componentes de bajo peso molecular que se
absorben fácilmente estando disponibles para su uso en el organismo para proteger los tejidos conectivos,
promover la síntesis de cartílago, apoyar su reparación y mejorar la apariencia general de la piel.
El colágeno tipo II, la proteína más abundante que se encuentra en el cartílago articular, ayuda a apoyar la nueva
síntesis de cartílago y apaga los radicales libres en el tejido articular.
El ácido hialurónico es un importante agente nutritivo que ayuda a retener el contenido de humedad natural del
tejido de la piel y los fluidos articulares.
El Condroitin sulfato apoya la síntesis del tejido del cartílago e inhibe las enzimas que degradan el cartílago.
OptiMSM ®, un donante de azufre y metilo, apoya la estructura y comodidad de las articulaciones.
La vitamina C se requiere para la hidroxilación, un proceso bioquímico requerido para la síntesis de cartílago.

Formula:
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Otros componentes:
Cápsula Vegetariana (hydroxypropyl methylcellulose, agua), ácido esteárico y celulosa microcristalina.
‡
BioCell Collagen® is a registered trademark of BioCell Technology LLC, Irvine, California USA. (Protected by
patents)
‡‡
OptiMSM® is a registered trademark of Bergstrom Nutrition.
.

Uso sugerido:
Dos cápsulas dos veces al día suministran aproximadamente 1 g de proteína de colágeno tipo II, 400 mg de sulfato
de condroitina, 200 mg de ácido hialurónico y 1 g de OptiMSM ® .

Precauciones:
Libre de los siguientes alérgenos comunes: leche/caseína, huevos, pescado, marisco, cacahuetes, frutos secos,
trigo, gluten, levadura y soja. No contiene colorantes, saborizantes o conservantes artificiales.

Si usted está embarazada, dando pecho, tiene alguna enfermedad o toma alguna medicación consulte a su
profesional de la salud antes de tomar este producto. Mantener fuera del alcance de los niños.

†These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration.
This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
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