
Las articulaciones

Una articulación es la unión entre dos o más huesos que facilita el movimiento del esqueleto, 
proporcionando elasticidad y plasticidad al cuerpo. 

En su extremo articular, los huesos están recubiertos por cartílagos muy elásticos y resistentes a la 
presión. Éstos, ayudan a amortiguar los golpes que se producen al caminar, subir y bajar escaleras, 
hacer deporte, etc., previniendo el desgaste de los huesos por rozamiento y fomentando los 
movimientos de la articulación.

Otros factores como: la edad, la menopausia y/o la realización de ejercicios sin descansos adecuados, 
intervienen en que el cartílago pierda elasticidad y se vuelva frágil. 

Una alimentación variada y equilibrada, la práctica regular de ejercicio con unos buenos hábitos de 
entrenamiento (calentamiento, hidratación, descanso y equipamiento adecuado) fomentarán el 
buen cuidado de las articulaciones.

¿Cómo y cuándo tomar Amedial Plus?

Modo de empleo
Se aconseja tomar 1 sobre al día, preferiblemente por la mañana, disuelto en un vaso de agua (200 ml).

*La vitamina C contenida en Amedial Plus contribuye a la formación normal de colágeno para el
funcionamiento normal de los huesos y cartílagos.

Advertencias 
No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más 
pequeños. Contiene una fuente de fenilalanina. No debe ser consumido por mujeres embarazadas o 
en período de lactancia, ni por niños ni por adolescentes. 
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada.

Conservación 
Mantener en lugar fresco y seco y protegido de la luz a una temperatura no superior a 25ºC. La fecha 
de consumo preferente, se refiere al producto correctamente conservado en su embalaje original.

Ingredientes 
Metilsulfonilmetano (MSM); Acidulante: ácido 
cítrico; Sulfato de glucosamina 2KCl; Sulfato de 
condroitina; L-Carnitina fumarato (L-Carnitina); 
Colágeno hidrolizado (colágeno de tipo II, sulfato de 
condroitina, ácido hialurónico); Ácido L-ascórbico 
(Vitamina C); Aroma de naranja; Edulcorantes: 
acesulfamo K, aspartamo; Colorantes: rojo remolacha, 
riboflavina 5’-fosfato sódico.

Contiene productos derivados del pescado y 
del marisco.

Presentaciones y contenido
Amedial Plus se comercializa en una única presentación: 
20 sobres sabor naranja. Peso neto: 100 g
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Avda. Diagonal, 490
08006 Barcelona
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Glucosamina sulfato, Condroitina sulfato, Colágeno hidrolizado,
Metilsulfonilmetano (MSM), Vitamina C* y L-Carnitina fumarato

H U E S O S  Y  A R T I C U L A C I O N E S *

*VRN: valores de referencia de nutrientes

Información nutricional Por sobre %VRN*/
(5g) sobre

Metilsulfonilmetano (MSM) 1500 mg

Sulfato de Glucosamina 2KCl, 845 mg
equivalente a 500 mg de Glucosamina

Sulfato de Condroitina, cantidad total, 500 mg
añadido como tal (440 mg) + la cantidad 
procedente del colágeno hidrolizado

L-Carnitina fumarato, 344 mg
equivalente a 200 mg de L-Carnitina

Colágeno hidrolizado, con mínimo de: 300 mg
60% de Colágeno tipo II (180 mg)
20% de Sulfato de Condroitina (60 mg)
10% de Ácido Hialurónico (30 mg)

Vitamina C 80 mg 100%
*VRN: valores de referencia de nutrientes
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