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Informacióndeproducto

colamag
membrana
¡Te ayuda a cuidar tu salud
articular!

En la artrosis lo primero que se afecta
es el cartílago articular, al predominar
la destrucción de cartílago sobre la
formación.
terminan

Con

la

afectando

progresión
el

resto

se

QUEREMOS DISFRUTAR DEL DÍA
A DÍA, SALIR, PASEAR, BAILAR,
HACER DEPORTE… ¡QUEREMOS
UNA BUENA SALUD ARTICULAR!

de

aumento en la flexibilidad articular y tendinosa, lo

se acompaña de dolor y rigidez

cartílago articular, para disminuir el

que supone una disminución del riesgo de lesiones y

dolor y la rigidez y mejorar la calidad

una mejoría de la calidad de vida.

de vida en el día a día.
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2. Effects of 50 Days Eggshell Membrane Ovomet® Supplementation on
Biomechanics Parameters and Subjective Pain Perception Among

Reumatología,
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de

Crossfit Athletes. J Trauma Treat 2017, 6:2, 1000371.

regenerar el colágeno articular y, así,

3. Eggshell membrane in the treatment of pain and stiffness associated

frenar la progresión de la artrosis y

with joint and connective tissue disorders. International Journal of Sport

mejorar los síntomas y la capacidad
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Distintos

estudios han demostrado que ayuda a
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mejoría significativa y progresiva en la disminución
del dolor articular y de la rigidez tendinosa y un

de vida.
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observados en todos los casos muestran una

Es importante favorecer la síntesis de

funcionalidad articular y en la calidad
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grados de actividad física y edad. Los resultados

estructuras articulares. Este proceso
articular

MY

tendinosa. Se estudiaron en personas con distintos

Nutrition and Exercise Metabolism, 2016, 26, S1-S15.

funcional.

los

factores de riesgo más importantes

La membrana de huevo

para la aparición y progresión de la

Ovomet® contiene, de forma natural,

artrosis son:

sustancias activas que favorecen la
regeneración

La edad. La artrosis aumenta, sobre
todo, a partir de los 40 años.

del

cartílago,

glucosamina,

queratina

y

lisozima, principalmente.

El Metil-Sulfonil-Metano (MSM), es una
fuente natural de azufre orgánico biológicamente

La actividad física deportiva. Por el

activo, que es necesario para la formación de coláge-

uso continuado y repetitivo de una

no, elastina y queratina. Artículos científicos publica-

articulación.

dos demuestran que su consumo mejora la flexibilidad y elasticidad de articulaciones, ligamentos,

El sexo (más frecuente en mujeres a

tendones y aporta actividad antiinflamatoria y

partir de 50 años), la obesidad y la

analgésica.

actividad laboral (ciertas profesiones
someten a ciertas articulaciones a
sobrecargas mantenidas en el tiempo).

Por 1 cápsula:
Membrana de huevo
(OVOMET®, 300 mg),
Colágeno hidrolizado de
origen marino (pescado)
(100 mg), MSM (metilsulfonilmetano, 40 mg), Vitamina C
(ácido L-ascórbico, 26 mg,
32,5% VRN*), Sulfato de
zinc, (aporta 5 mg de zinc,
50% VRN*), Antiaglomerantes (estearato de magnesio,
celulosa
microcristalina,
dióxido de silicio).
Cubierta: Agua, Hidroxipropilmetilcelulosa.
*VRN: Valores de Referencia
de Nutrientes.

INFORMACIÓN
SOBRE ALÉRGENOS

como

colágeno, ácido hialurónico, condroitín
sulfato,

INGREDIENTES

La Vitamina C contribuye a la formación de
Recientemente se han llevado a cabo

colágeno, necesario para el funcionamiento normal de

novedosos estudios* con la membra-

los cartílagos y los huesos. Y contribuye a la

na de huevo Ovomet®, contenida en

protección de las células frente al daño oxidativo.

Colamag Membrana, para valorar la

Este producto contiene
derivados de huevo y
pescado.

MODO DE EMPLEO
Tomar 1 cápsula por la
mañana con ayuda de agua
o zumo de frutas.
Dosis diaria recomendada: 1
cápsula.

PRECAUCIONES
·No se recomienda su uso
durante el embarazo y la
lactancia.
·No tome este complemento alimenticio si es alérgico o
intolerante a alguno de sus
ingredientes.

eficacia de su suplementación en

El Zinc contribuye al mantenimiento de los

personas afectadas de artrosis y

huesos en condiciones normales. Y contribuye,

valorar los efectos sobre parámetros

también, a la protección de las células frente al daño

PRESENTACIÓN

biomecánicos, como la elasticidad

oxidativo.

Caja de 30 cápsulas
vegetales.

