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COLNATUR COMPLEX MUY NEUTRO 300G

  

COLNATUR COMPLEX MUY NEUTRO 300G 

Calificación: Sin calificación 
Precio
18,05 €

18,05 €

1,64 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:COLNATUR 

Descripción 

¿QUÉ ES COLNATUR?
COLNATUR es un producto alimenticio natural, en forma de polvo totalmente soluble, compuesto por proteína colágeno hidrolizada y pura, con
vitamina C.
Su colágeno se obtiene a partir de materias primas naturales , alimentarias y trazables, mediante un proceso natural, que no utiliza substancias
químicas. Para que sea muy asimilable, disponible para nuestro organismo, ha sido hidrolizado (predigerido) mediante enzimas como los que
utiliza nuestro sistema digestivo.
COLNATUR no contiene grasas, azúcares, edulcorantes, colorantes, conservantes, alérgenos ni OMGs.
Su proceso de obtención natural, que no utiliza substancias químicas, evita la presencia de residuos que, en un producto de uso diario y a largo
plazo, podrían ser potencialmente dañinos.

¿POR QUÉ TOMAR CADA DÍA COLNATUR?
Los alimentos con un buen contenido en proteína colágeno asimilable, no forman parte de nuestra dieta diaria, ya que requieren tiempos largos
de preparación o presentan un alto contenido en grasas animales o azúcares.
El colágeno COLNATUR, en cambio, es pura proteína colágeno natural e hidrolizada, muy asimilable, que no contiene grasas ni azúcares, y es
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fácil de preparar y tomar.

¿QUÉ CANTIDAD TOMAR Y CÓMO?
Se aconseja tomar diariamente 10 gramos de proteína colágeno hidrolizada (el contenido entero del dosificador o de un sobre monodosis),
preferiblemente con el desayuno, disueltos en un alimento líquido de consumo diario: leche animal o vegetal (sola o con café, cacao...),
batidos, yogures, té, infusiones, zumos, agua...

¿ES NECESARIO COMPLETAR LA TOMA DE COLNATUR CON VITAMINAS, SALES DE CALCIO O MAGNESIO, ÁCIDO HIALURÓNICO
U OTRAS SUBSTANCIAS?
Tomado con una dieta sana y variada, la proteína colágeno hidrolizada no requiere ser complementada con ninguna substancia para aportar
sus beneficios.
Sin embargo, pensando en aquellas personas que desean reunir en un solo producto los beneficios aportados por la toma del colágeno
hidrolizado con los que les puedan aportar otros nutrientes, hemos creado el nuevo COLNATUR COMPLEX que, además de colágeno
hidrolizado y vitamina C, contiene magnesio y ácido hialurónico.

¿QUÉ TIPO DE COLNATUR ESCOGER: CLASSIC O COMPLEX?

COLNATUR CLASSIC es el producto alimenticio adecuado para todas aquellas personas que deseen cuidar sus articulaciones,
huesos, músculos, encías y piel, de forma natural y efectiva.
COLNATUR COMPLEX está destinado a personas que desean tomar un producto alimenticio que, además de las propiedades del
CLASSIC, les aporte también las del magnesio y el hialurónico, bien porque practican mucho ejercicio físico, sufren calambres,
cansancio o fatiga, o quieren tener un especial cuidado de su piel.

 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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