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INGREDIENTES

Por 1 cápsula:
Actiful® (600 mg, mezcla 
patentada de naranja y granada, 
titulada al 65% en bioflavonoi-
des), Collavant® n2 (40 mg, 
colágeno nativo no desnaturali-
zado tipo II), Tagetes erecta (20 
mg, E.S., titulado al 5% en 
luteína), Ácido fólico (ácido 
pteroilmonoglutámico, 100 µg, 
50% VRN*), Vitamina D3 
(colecalciferol, 5µg, 100% VRN*), 
B12 (cianocobalamina, 1,25 µg, 
50% VRN*), Antiaglomerantes 
(celulosa microcristalina, fosfato 
cálcico dibásico, estearato de 
magnesio). Cubierta: Agua, 
Hidroxipropilmetilcelulosa.
 *VRN: Valores de Referencia 
de Nutrientes.

MODO DE EMPLEO

Tomar 1 cápsula por la 
mañana, con ayuda de agua.
Dosis diaria recomendada: 1 
cápsula.

PRECAUCIONES

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

Envase de 30 cápsulas 
vegetales.

Informacióndeproducto

¡Madur@s vitales! 

Hoy en día, la mayoría de nosotros llevamos una vida muy activa y nuestra agenda 

diaria está llena de actividades. Queremos llegar a todo y llegar en buenas condicio-

nes físicas y mentales. A partir de los 50 años, aunque nos sentimos jóvenes, ¡y eso 

es muy importante!, nuestro cuerpo ya ha empezado a experimentar ciertos 

cambios, que quizá nos dificulten mantener la vida activa que queremos. Es más 

habitual sentirnos cansados y menos motivados, empezamos a tener algún que otro 

dolor articular y quizá notemos que estamos menos flexibles, nuestra vista ha 

empeorado, tenemos que estar más pendiente de nuestras analíticas o de las cifras 

de tensión arterial…

Pero este proceso fisiológico y natural se puede ralentizar y podemos seguir 

sintiéndonos activos y vitales. ¿Cómo? Manteniendo unos buenos hábitos de manera 

estable y continua en el tiempo:

     Seguir una DIETA EQUILIBRADA y SALUDABLE.

     Practicar EJERCICIO FÍSICO, si es de forma diaria, mejor.

     Llevar una VIDA ACTIVA y huir del sedentarismo.

     Tener VIDA SOCIAL y compartir tiempo y actividades con otras personas.

     

+50 Non Stop

Actiful® es un ingrediente de marca registrada que combina 

extractos de naranja y granada, con un aporte del 65% de 

hesperidina, bioflavonoide cítrico. Estudios clínicos han 

investigado el efecto beneficioso de Actiful® en la producción 

de energía a corto y largo plazo, en las funciones psicológicas 

y mentales y en la circulación sanguínea. Ha demostrado que 

puede aportar importantes beneficios para la salud.

Collavant® n2 es una marca registrada de colágeno tipo II 

nativo no desnaturalizado. Está respaldado por estudios 

científicos que lo avalan como un ingrediente eficaz para 

mantener la salud osteoarticular, al ayudar a reducir la degradación 

del colágeno articular y ayudar a formar colágeno nuevo.

Tagetes erecta es una planta en la que destaca el contenido en 

luteína de sus flores, carotenoide conocido por ser un gran 

antioxidante. Esta función antioxidante es la responsable de su 

actividad fotoprotectora a nivel de las estructuras oculares y de 

la piel y, también, de aportar beneficios a nivel cardiovascular.

La Vitamina B12 y los Folatos son vitaminas hidrosolubles que 

ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y contribuyen a la 

función psicológica normal. 

La Vitamina D es fundamental para la salud y el bienestar 

general. Contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones 

normales y al normal funcionamiento de los músculos.
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