
Bionutric

Bionutric plus:

MoviMiento con,  

GlucosaMina, 

condroitina y  

extracto de Plantas

Bionutric Gel:

Gel térMico con Mentol

eucaliPto, sésaMo

 y chabacano 

el binomio perfecto que ayuda a contrarrestar el desgaste de  
las articulaciones aliviando el dolor.

¡lo que usted debe saber sobre las enfermedades que afectan las 
articulaciones!

la osteoartritis (oa) es el tipo más generalizado de artritis y es una enfermedad de “desgaste” 
y degeneración del cartílago dentro de las articulaciones. la obesidad, el trabajo físico rudo y 
los deportes de competición también son factores que aumentan el riesgo de desarrollar esta 
enfermedad.1 nuestro organismo produce Glucosamina y condroitina que ayudan a mantener 
la integridad estructural de las articulaciones y del tejido conectivo, pero con el desgaste 
físico y la edad, ésta se reduce de manera importante.2

Bionutric plus

¡BuenAs noticiAs!
usted puede volver a ser activo y estar en 
movimiento para disfrutar la vida dándole a su 
organismo la glucosamina, condroitina y los 
minerales que necesita.
lA clAVe pArA unA BuenA sAluD
bionutric ayuda a preservar las articulaciones 
en óptimo estado lo que permite al cuerpo 
libertad de movimiento.
BeneFicios:
la Glucosamina y el condroitina auxilian en 

las afecciones de las articulaciones, tendones 
y ligamentos. actúan directamente sobre las 
articulaciones penetrando en los tejidos y 
permitiendo reducir progresivamente el dolor y 
la rigidez causada por los desórdenes articulares, 
calmando el dolor y frenando con el tiempo la 
degradación.
el metilsulfonilmetano (MsM) regenera el 
tejido conectivo y evita la inflamación de las 
articulaciones permitiendo  al cuerpo regeneran  
las células y reparar las estructuras dañadas.
uso recoMenDADo:
tomar una tableta al día después de algún 
alimento.

Bionutric Gel

¡BuenAs noticiAs!
elija el alivio y evite el dolor de manera natural, fácil y segura 
recuperando su actividad diaria normal y vital.
lA clAVe pArA unA BuenA sAluD
bionutric Gel es de acción rápida con principios activos naturales 
que disminuyen el dolor para un alivio duradero.

BeneFicios:
eficaz alivio para dolores musculares, torceduras, lesiones deportivas y 
pies cansados. 
su aplicación en la piel deja una sensación de frescura no grasosa.
uso recoMenDADo:
aplicar generosamente el gel en el área afectada frotando hasta que 
se absorba completamente. 
Puede repetir el tratamiento hasta 4 aplicaciones al día.
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este producto no está destinado a diagnosticar, 
tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. 
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