
Complemento Multivitamínico
indicado en el tratamiento sintomático y preventivo de 

la patología musculo esquelética, compuesto de 
Colágeno, Condroitina, Glucosamina, Plantas 
Medicinales, DHA, Vitaminas y Minerales.

A quien va dirigido?
Deportistas y personas con 

patologías  musculo‐esqueleticas.

Es el único producto del mercado que potencia la acción 
antiinflamatoria de la glucosamina y el condroitin sulfato, con la de 

la Cúrcuma (patentada) y el Cisus cuadrangularis, plantas 
medicinales ampliamente estudiadas por su capacidad 

antiinflamatoria. 

Agrega además la acción regenerativa sobre las células musculares 
del DHA y del Cordyceps sinensis, con lo que Arthro Protect Plus 
logra acortar el tiempo de recuperación muscular, aumentar la 

elasticidad de las paredes de las células musculares y  favorecer la 
eliminación de ácido láctico de las mismas.

Por que                           ?
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Existen una serie de Oligoelementos y
vitaminas que tienen científicamente un
papel importante en la regeneración y
recuperación del tejido musculoesqueletico
, y de todos los productos que existen en el
mercado solo Arthro Protect Plus tiene la
combinacion adecuada en las cantidades
apropiadas de cada uno: 300 mg de Citrato
de Magnesio, 300 mg de Vit C, 200 mg de
Citrato Tricalcico, 50 mg de Vit B6, Vitamina
B12, Picolinato de Cromo, 50 mg de Citrato
de Zinc, Vit D3, 300 mg de L‐Arginina.

La actividad terapéutica de condroitín
sulfato y la glucosamina en pacientes
con lesiones de cartílago y lesiones
musculo‐ligamentarias es debida a una
actividad antiinflamatoria ampliamente

conocida.
El colágeno patentado (Peptan) de
Arthro Protect Plus, es el componente
estructural principal del tejido del
cartílago, por lo que mantener unos
niveles adecuados resulta esencial para
tener unas articulaciones sanas. Gran
cantidad de estudios científicos
respaldan la eficacia de los péptidos de
colágeno Peptan® como coadyuvante en
la restauración muscular, mejorar el
rendimiento deportivo y disminuir el
riesgo de lesiones.

A quien va dirigido?

Formula 
Patentada
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Ingredientes por sobre (6500mg): 

• Colágeno Hidrolizado Peptán F 2500 mg; 
• Sulfato de Condroitina Marino 90% 400 mg; 
• Sulfato de glucosamina 2KCL DC 400 mg; 
• Cordycep polvo (7 % manitol) 
• Mycelium 400 mg; 
• Cissus Quadrangularis Ext. Seco 10:1 400 mg (toda la planta); 
• Celulosa microcristalina (agente de carga); 
• Citrato de magnesio 300 mg (48 mg de magnesio); 
• Extracto de Cúrcuma 30:1 (Cúrcuma Longa 31%) rizoma 300 mg; 
• L‐Arginina Base 300 mg; 
• Citrato tricálcico 200 mg; 
• DHA 13% polvo 100 mg; 
• Citrato de Zinc 32% 50 mg (15,5 mg de zinc); 
• Ácido Cítrico Monohidrato (Corrector de acidez E‐330); 
• Cromo picolinato 99,6% 0,2 mg (0,025 mg de cromo); 
• Vitamina D3 (Ergocalciferol Colecalciferol) 0,005 mg (100% VRN);
• Vitamina B6 (Piridoxina clorhidrato) 50 mg (3571,43% VRN* ); 
• Vitamina B12 (Cianocobalamina) 0,005 mg (200% VRN*). 
• Vitamina C (Ácido L‐ascórbico) 300 mg (375% VRN*); 
• Aroma de piña‐naranja.

Para lograr obtener esta combinación de componentes a través de
otros productos, tendríamos que tomar mas de 10 comprimidos al día
con lo que las probabilidades reales de que un paciente tome las
cantidades adecuadas que necesita para el tratamiento sintomático y
preventivo de la patología musculoesqueletica son bastante bajas. Por
ello nuestro producto te da la dosis perfecta y las cantidad suficiente
en un sobre.
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