


INGREDIENTES

Por sobre o por cacito: 
Colágeno hidrolizado de ori-
gen marino (5 g), Maltodex-
trina, Óxido de magnesio 
(187,5 mg de magnesio, 50% 
VRN*), Aroma, Antiaglome-
rante (dióxido de silicio), 
Vitamina C (40 mg, 50% 
VRN*), Ácido hialurónico (30 
mg), Zumo de remolacha en 
polvo, Edulcorante (sucralosa).

*VRN: Valores de Referencia 
de Nutrientes.
Este producto contiene de-
r ivados de pescado.

PRECAUCIONES 

 ·No se recomienda su uso du-
rante el embarazo y la lactancia. 
· No tome este complemento 
alimenticio si es alérgico a al-
guno de sus ingredientes. 
· En caso de insuficiencia re-
nal, antes de tomar este pro-
ducto, debe consultar con un 
profesional de la salud.

MODO DE EMPLEO

Sobre: Verter el contenido del 
sobre en un vaso, añadir agua 
(100 ml) y remover hasta su 
total disolución. 
Dosis diaria recomendada: 1 sobre.

Bote: Verter el contenido de 
un cacito dosificador (10 g) en 
un vaso, añadir agua (100 ml) 
y remover hasta su total diso-
lución. Dosis diaria recomen-
dada: 1 cacito dosificador.

PRESENTACIÓN

Envase con 20 sobres de 7 g. 
y Bote de 300 g.

Protege a tu cuerpo del paso del tiempo y 
dale lo que necesita:

-Una dieta equilibrada y variada con todos los 
nutrientes.
-Practica ejercicio físico moderado todos los días, 
adaptado a tus condiciones y aptitudes.
-Suplementa tu alimentación diaria con Colamag.

PERO... ¿PARA QUÉ SIRVEN LOS INGRE-
DIENTES DE COLAMAG?

El Colágeno
Brinda al organismo la estructura de sostén 
para órganos y tejidos.
Es responsable de la firmeza y elasticidad de 
las diferentes estructuras corporales: cartílagos, 
huesos, piel...
Interviene en la transmisión de fuerza en ten-
dones y ligamentos.
Interviene en la hidratación del cuerpo.
El Ácido Hialurónico
Tiene gran capacidad para retener agua, por lo que  
es imprescindible para mantener una hidratación 
adecuada en los tejidos de los que forma parte. 
A nivel articular, su función es lubricar y proteger 
las articulaciones
El Magnesio*
Contribuye al funcionamiento normal de los 
músculos.
Contribuye al mantenimiento de los huesos y 
dientes en condiciones normales.
La Vitamina C*
Contribuye a la formación de colágeno para el 
funcionamiento normal de los huesos, cartílagos, 
dientes y piel.

* Declaraciones saludables contenidas en el Anexo del  

Reglamento (UE) Nº 432/2012

¡MANTÉN TU ESQUELETO Y TU 
PIEL EN FORMA, HIDRATADOS Y 
ELÁSTICOS!

El tiempo pasa, vas cumpliendo años 
y, aunque mentalmente te encuentres 
estupendo, tu cuerpo va sufriendo 
cambios. Estos cambios son normales, 
aunque estés sano y no padezcas 
ninguna enfermedad. Lo que nos gus-
taría es que estos cambios se notaran 
lo menos posible, tuvieran poca reper-
cusión, para seguir manteniendo nues-
tro ritmo de vida y nuestras actividades; 
en definitiva, para seguir disfrutando 
de una buena calidad de vida el mayor 
tiempo posible.

¿Sabes qué ocurre cuando enve-
jecemos? 
Algunos de los cambios que sufre 
nuestro cuerpo son:

Degeneración del cartílago articular. 
El hueso se vuelve “poroso” y 
presenta una menor resistencia, 
siendo más propenso a sufrir 
fracturas. 
Hay una disminución de la elas-
ticidad y flexibilidad corporal, por 
envejecimiento de cartílagos, ten-
dones, ligamentos…
Pérdida de transparencia del cris-
talino (formación de cataratas).

A nivel cutáneo:
La piel está seca, descama-
da, con asperezas, arrugada, 
amarillenta… la elasticidad 
está reducida y hay pérdida 
del tono cutáneo.

¿Y sabes por qué ocurre?

Entre otras razones, porque disminuye 
la cantidad de colágeno que produce 
nuestro cuerpo y el que tenemos, es 
más duro y menos flexible. 

El colágeno forma parte, prácticamen-
te, de todas las estructuras del orga-
nismo, siendo muy importante en todos 
los elementos del aparato musculoes-
quelético: huesos, cartílagos, ligamen-
tos, tendones; en piel, pelo y uñas; en 
cristalino y córnea; en los vasos san-
guíneos, en los diferentes órganos…

Por eso deberíamos de darle a nuestro 
cuerpo lo que le falta, razón por la que 
ahora cuentas con COLAMAG, con 
COLÁGENO HIDROLIZADO DE ORIGEN MARINO.

Porque un sobre o un cacito dosifica-
dor de Colamag  te aporta 5 g de Co-
lágeno, 30 mg de Ácido Hialurónico, 
187,5 mg de Magnesio (50% VRN*) y 
40 mg de Vitamina C (50% VRN*).   
*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes

Informacióndeproducto
colamag

SI QUIERES:

Retrasar la degeneración del cartílago articular 

y los síntomas de la artrosis.

Minimizar la osteoporosis (junto a una correcta 

alimentación).

Retrasar la pérdida de flexibilidad y elasticidad 

corporales propia del paso del tiempo.

Mejorar el aspecto de tu piel.


