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Sinartrix GMC

Para la regeneración del cartílago articular

Sinartrix GMC

cápsulas combina 3 ingredientes
estructurales de articulaciones y cartílagos por lo que está indicado
para tratar desórdenes osteoarticulares tales como artrosis,
artritis, tendinitis, espondilitis anquilosante, sinovitis,
osteoporosis, reumatismo extraarticular y diversas ostepatías.

Ingredientes:
Sulfato de glucosamina: es un aminosacárido que actúa como
un integrante en la síntesis de componentes cartilaginosos que cubren
las superficies óseas de todas las articulaciones y también estimula su
síntesis directamente. Posee además una acción antiinflamatoria. En casos
de desgaste articular, contribuye de ese modo a la regeneración del
cartílago y del líquido sinovial, a la vez que disminuye la inflamación de
la articulación.

Sulfato de condroitina: es el mayor constituyente del cartílago, forma
parte de la estructura de éste y lo provee de agua y nutrientes, además
aportara las articulaciones lubricación, para evitar el roce entre las
cabezas de los huesos que la componen y amortiguación, de modo que
la presión entre los huesos se reparte y de ese modo se evitan posibles
lesiones. Todo ello contribuye a la movilidad y a la flexibilidad del
cartílago. Posee un efecto sinérgico con la glucosamina para restaurar a
las articulaciones dañadas.

Metilsulfonilmetano: es una fuente orgánica de azufre, necesario
para la formación y mantenimiento del tejido conectivo y para lubricar
las articulaciones.

Efectos de Sinartrix GMC:
• Protege las articulaciones de daños y lesiones.
• Acelera y estimula la regeneración de los tejidos y las
articulaciones, por lo que es muy útil en el tratamiento de la
osteoartritis.
• Favorece el correcto mantenimiento de los tejidos conectivos.
• Mejora la estructura, la movilidad y el funcionamiento de las
articulaciones.
• Puede ayudar a reducir el dolor de las articulaciones creando
células saludables y flexibles. Con ellos se reduce la toma de
analgésicos.
• Efecto analgésico y antiinflamatorio.

Composición por dos cápsulas:
Sulfato de glucosamina			
Sulfato de condroitina			
Metulsulfonilmetano			

Presentación:
Envase con 60 cápsulas

Modo de empleo:
Tomar de 2 a 6 cápsulas al día.

660 mg
660 mg
660 mg

