Producto: Huesos Sanos
Descripción
Huesos Sanos es un suplemento con 15 nutrigenómicos
demostrado su eficacia para mantener o promover la salud
ósea y articular.

Función
La salud musculoesquelética se ha asociado a una mayor movilidad, equilibrio y funcionalidad. La
falta de ejercicio físico, el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol contribuyen a la
disminución de la masa ósea y muscular. Las deficiencias nutricionales también afectan al aparato
locomotor salud musculoesquelética.
Lo sabemos:
- 1 de cada 2 adultos afirma tener dolor muscular o limitación de movimiento en el cuello, la espalda
o juntas.
- Casi 1 de cada 2 personas mayores de 5O años puede beneficiarse del apoyo a la densidad ósea.
- 9 de cada 1O mujeres pueden no estar consumiendo suficiente calcio.
- Casi 3 de cada 4 adolescentes y adultos pueden tener niveles insuficientes de vitamina D.
- Casi 7 de cada 1O personas pueden estar consumiendo cantidades inadecuadas de magnesio.
El mantenimiento (conocido como "remodelación") y la densidad de los huesos dependen en gran
medida de nutrientes esenciales -como el calcio, las vitaminas D y K, el boro, el magnesio y el
manganeso- que pueden faltar en muchas dietas modernas. La salud de las articulaciones puede
beneficiarse de la ingesta de glucosamina y condroitina y otros nutrientes que favorecen la
integridad del cartílago.
Algunas soluciones muy populares en el mercado para garantizar la integridad musculoesquelética o
para aliviar su malestar asociado, puede conducir a un mayor riesgo de efectos adversos graves
graves por el uso prolongado de ciertos medicamentos. Huesos sanos es un componente de una línea
completa de fórmulas, con base científica, para promover la salud musculoesquelética incluyendo el
apoyo a la mineralización y remodelación ósea saludable, así como el apoyo a salud del tejido
conectivo y para tratar problemas como la inflamación y el dolor.
Utilizando los conocimientos y tecnologías en el campo de la genómica nutricional y la
micronutrición, EcogeneticsN ha diseñado y desarrollado una combinación eficiente de nutrientes
para mantener y/o restaurar la homeostasis ósea sin efectos secundarios.
Esta fórmula también permite una reposición ideal de minerales, y otros nutrientes, esenciales para el
buen funcionamiento del organismo y, en consecuencia, la promoción, el mantenimiento o el
restablecimiento de una salud óptima.

Producto: Huesos Sanos
Instrucciones de uso/cuidado
Adultos tomar 4 cápsulas al dia, o según prescripción
profesional. No debe excederse la dosis diaria recomendada.
En caso de tener algún problema de salud, consultar antes a
su médico. Los suplementos no deben sustituir una dieta
variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. No se
recomienda a los menores de 18 años, a las mujeres
embarazadas, o en periodo de lactancia, excepto cuando lo
prescriba/recomiende su médico/farmacéutico.
Guardar en lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance
de los niños más pequeños.

Embalaje

Indicaciones

-

Huesos Sanos es un complemento alimenticio
diseñado para cubrir las necesidades
nutricionales, que presenta una combinación de
15 nutrigenómicos de probada eficacia para
mantener o promover la salud de los huesos y
las articulaciones. Así, esta fórmula puede
favorecer las patologías del área osteo-articular.

Tamaño del envase: 300cc
Peso neto: 12Og
Peso total:
Tipo: cápsulas
Cantidad: 12O
Número de paquetes por caja:
23% IVA
Referencia: ECO OSSOS SAOS
Código de barras: 56OO283759O81

Alérgenos
Contiene derivados del pescado.
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Producto: Huesos Sanos
Embalaje

Información nutricional por 4 cápsulas:
Vitamina C (Acido Ascórbico)
Vitamina D3
Vitamina K (Menaquinona 7)
Calcio (Fosfato de)
Cubre (Citrato de)
Cromo (Picolinato de)
Fosforo (de Fosfato de Calcio)
Magnesio (Citrato de)
Manganeso (Citrato de)
Selenio (de Seleno-Metionina)
Yodo (de Yoduro Potasico)
Zinc (Monometionina de)
Acido Bórico (de Perborato de Sódio hidratado)
Acido Hialurónico
Metil Sulfonil Metano (MSM)
Glucosamina 2KCL (Sulfato de)
Condroitina (Sulfato de)
Acetil-L-Cisteína

*%VRN: Valores de Referencia de los Nutrientes

*%VRN
1OOMG
2,5µG
75µG
534,6MG
5OOµG
4OµG
412,2MG
1O2MG
1OOOµG
2OOµG
75µG
15MG
2,5MG
95MG
32OMG
25OMG
15OMG
1OOMG

125%
5O%
1OO%
66,8%
5O%
1OO%
58,9%
27,2%
5O%
363,6%
5O%
15O%

Producto: Huesos Sanos
Información sobre los componentes
Vitamina C: Es el más potente eliminador de radicales hidroxilos (los más tóxicos y los que más
degradan la estructura celular -huesos y cartílagos-) e interviene en la síntesis de colágeno, siendo
necesaria para mantener la integridad de los discos intervertebrales y los cartílagos.
Vitamina D3: Regula más de 1OOO genes en nuestro organismo, ayuda en la síntesis de enzimas de
membrana que intervienen en el transporte activo del calcio y actúa como inmunomodulador.
Vitamina K2: Previene el depósito de calcio en las arterias y optimiza su utilización en la formación
de los huesos gracias a su efecto sobre la activación de la osteocalcina.
Cálcio e magnésio (citrato): Además de su importancia en la construcción de la densidad ósea, son
indispensable en la conducción nerviosa, la contracción muscular, el metabolismo energético, la
coagulación de la sangre la sangre, la permeabilidad de la membrana y la señalización hormonal.
Zinc, cobre y selenio (citrato): son esenciales para que el organismo desarrolle eficazmente la
renovación de las articulaciones y también son catalizadores de las enzimas del sistema endocrino.
Manganês (citrato): Dará lugar a Superóxido Dismutasa y convertirá la Glucosamina en La
condroitina, que es esencial para la elasticidad del cartílago y su capacidad para absorber el
impacto. Pero la función principal es la inhibición de las enzimas que producen la destrucción
permanente del cartílago (este es un verdadero constructor de cartílago).
Boro (ácido bórico): El boro es esencial para el desarrollo saludable de los huesos, ayuda al cuerpo a
metabolizar las vitaminas y los minerales y también afecta a los niveles de estrógeno y
testosterona. Hay algunos pruebas que apoyan las afirmaciones de que el boro puede mejorar el
rendimiento deportivo al aumentar coordinación ojo-mano, junto con algunas investigaciones
limitadas que apoyan las afirmaciones de que puede ayudar a aumentar la masa muscular. Las
primeras investigaciones han demostrado que el boro puede, también desempeñan un papel en la
osteoartritis, una enfermedad articular degenerativa.
N-acetil-L-cisteína: precursor de la cisteína, que a su vez es precursora del glutatión. Esto, a su vez es
un componente importante de dos enzimas antirradicales (glutatión peroxidasa y reductasa).
Ácido hialurónico: A medida que las articulaciones envejecen, el ácido hialurónico, el líquido que
proporciona lubricación entre las articulaciones y el tejido conectivo, comienza a romperse. Con el
tiempo, este líquido empieza a perder su volumen y a menudo se escapa de las articulaciones, el
resultado es una fricción que provoca molestias y dolor. El ácido hialurónico permite para que las
articulaciones se muevan con suavidad y proporciona un cojín entre las articulaciones (también en
el articulaciones intervertebrales).
MSM: Antiflogístico (antiinflamatorio), ayuda a mantener la respuesta inmunitaria normal, contracción
muscular la contracción muscular, el metabolismo del tejido conectivo y el mantenimiento de la
integridad del cartílago.
Sulfato de D-Glucosamina e de Condroitina: Ayuda a la síntesis de colágeno, neutraliza el efecto de
los radicales libres y reconstruye el cartílago (pero cuidado, sólo el cartílago que queda).
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