SUPLEMENTO ALIMENTARIO

Promueve y apoya la función fisiológica
de las articulaciones
INGREDIENTES: Sal sódica del ácido hialurónico (ExceptionHYAL
-copyright-Jump) - Colágeno marino tipo II - Vitamina C (ácido
l-ascórbico) - Niacina (Nicotinamida)
Antiaglomerantes: Estearato de magnesio, sílice coloidal - Cápsula
de gelatina alimentaria
SUMINISTRO DE NUTRIENTES
x 100 g para la dosis máxima diaria (3 cápsulas = 1770 mg)
Ácido hialurónico

51,3 g

600 mg

Colágeno marino

12,8 g

150 mg

Vitamina C

6,1g

72 mg

90,0%

Niacina

1,2 g

14 mg

87,5%

30 cápsulas de 390 mg
Tomar 2-3 cápsulas al día

Peso neto: 11,7 g

El ácido hialurónico promueve y apoya la función fisiológica de las articulaciones. Eutrófico
y tonificante, es uno de los componentes fundamentales de los tejidos conectivos, lo
encontramos sobre todo en cartílagos, tendones, líquido sinovial pero también en la piel y
humor vítreo del ojo.
En el complemento alimenticio

se presenta en forma de un complejo

de alto valor biológico denominado Exceptional HYAL Jump, es un
producto registrado e innovador, a base de ácido hialurónico
(hialuronato de sodio). Este complejo caracterizado por un
amplio espectro de pesos moleculares, se basa en la integridad
de las longitudes de sus moléculas, no se enfoca en un peso
molecular específico, sino que actúa sobre la eficiencia de
una serie de fracciones que trabajan en sinergia, al igual que
sucede naturalmente en nuestro cuerpo.
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MEJORA LOS TIEMPOS
DE RECUPERACIÓN

SUPLEMENTO ALIMENTARIO
En una evaluación clínica versus placebo y utilizando el índice
de artritis de las universidades de Western Ontario y McMasters
(WOMAC)

AYUDA A REDUCIR
EL DOLOR

Se informan los siguientes beneficios después de 60 días de tomar
ExceptionalHYAL Jump:

Reducción del dolor de más del 8%
Mejora del 10% en la función articular
Disminución de la rigidez articular superior al 12%

Ya después de 30 días de
tratamiento dio lugar a una
reducción significativa del
dolor y después de otro
mes de tratamiento a una
mejora de más del 30% en
comparación con el placebo.

En otro estudio clínico en sujetos que padecían osteoartritis de
rodilla y en tratamiento farmacológico con antiinflamatorios no
esteroideos (AINE) y analgésicos, se encontró que la administración
de ácido hialurónico, complejo ExceptionalHYAL®Jump con un amplio
espectro de pesos moleculares, se tradujo en una mejora de los
síntomas y en los tiempos de recuperación de la función articular,
con una reducción de AINE y analgésicos.
En

también hay dos vitaminas:

FOOD
SUPPLEMENT se
puede asociar a la
línea

GEL de

ÁCIDO HIALURÓNICO
para INFILTRACIÓN

vitamina C (ácido l-ascórbico) que sinergiza la preparación, ya que

INTRARTICULAR con

contribuye a la formación normal de colágeno necesario para la

Nicotinamida indicado

elasticidad y funcionalidad regulares de los cartílagos;
vitamina B3 mejor conocida como niacina (nicotinamida) que activa y
promueve el metabolismo energético normal.

para el tratamiento de
patologías degenerativas
y traumáticas
frecuentemente
asociadas a dolor
articular y dificultad de
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movimiento, de todas las
articulaciones.

