
MODO DE USO

ADVERTENCIAS

INGREDIENTES

Giovegen Flex es un suplemento dietario diseñado con una 
completa fórmula para apoyar la salud de los huesos y articula-
ciones. Protege el tejido conectivo y disminuye el riesgo de 
lesiones.

El secreto está en los ingredientes:
Colágeno hidrolizado bebible: Estudios sugieren que una 
ingesta oral diaria de colágeno hidrolizado podrían ayudar a 
reducir la molestiaen  articulación causadas por actividades 
físicas o Artrosis como consecuencia del envejecimiento, 
herencia. Y lesiones por trauma o enfermedad. Puede traer 
efectos anti inflamatorios y ayuda en términos de reducción del 
dolor articular.
Metil Sulfonil Metano (MSM): participa en la formación de 
proteínas, recupera la flexibilidad de los tejidos y aumenta la 
permeabilidad de la pared celular, lo que supone una mejor 
duplicación celular y un mayor aporte de fluidos y nutrientes 
para los tejidos.  
Condroitina: proporciona elasticidad al cartílago.
Glucosamina: desempeña un papel importante en la 
formación y reparación del cartílago.
Ácido Hialurónico: presente en articulaciones y cartílagos, 
aporta lubricación y amortiguación.
Vitamina C: contribuye a la formación de colágeno para el 
funcionamiento normal de los cartílagos.
Magnesio y Zinc: ayudan a la generación de masa muscular y 
al mantenimiento de los huesos.

Se recomienda un consumo de 12,6 gr de Giovegen Flex 
(Equivalente a 10 gr de colágeno hidrolizado) por día.
Disolver dos cucharas (12,6 gr) en 200 ml de agua o jugo de tu 
elección. (Para mejor disolución mezclar con un poco de agua 
tibia y luego agregar agua fría y/o cubitos de hielo). Una vez 
preparado, consumir totalmente.

No utilizar en caso de embarazo, mujeres en periodo de 
lactancia ni en niños. Mantener fuera del alcance de los niños. 
Consumir este producto de acuerdo a las recomendaciones de 
ingesta diaria establecidas en el rotulo. El consumo de 
suplementos dietarios no reemplaza una dieta variada y 
equilibrada. Practicar ejercicio de manera periódica promueve 
una mejor salud.

METODO DE CONSERVACIÓN

Conservar en su envase original, en lugar fresco y seco. 
Preservar de la luz y la humedad.
No consumir luego de su fecha de caducidad.
No consumir si el sello de aluminio ha sido violado.

Colágeno Hidrolizado, Ácido Citrico, Citrato de magnesio, 
Gluconato de Zinc, Metil Sulfonil Metano (MSM), ARO: Sabor 
natural de limón, EDU: Sucralosa, Anti humectante: Dioxido de 
silicio, Glucosamina Sulfato, CondroItin sulfato, Ácido Hialuróni-
co.

1. 2.

200ML

Tamaño de la porción: 12,6 gramos | Cantidad de porciones 30

Valor Energético

Carbohidratos (g)

Proteínas (g)

Grasas Totales (g)

Saturadas (g)

Grasas trans (g)

Fibra alimentaria (g)

Sodio (mg)

Zinc (mg)

Magnesio (mg)

Vitamina C (mg)

Sucralosa (mg)

Otros: Metil Sulfonil Metano (MSM): 100 mg | Glucosamina 
Sulfato: 20 mg | Condroitin sulfato: 10 mg | 
Acido Hialuronico: 10 mg

(**) I.D.A. (Ingesta diaria Admitida) 15 mg por kg de peso corporal 
por día

(*) Valores diarios en base a una dieta de 2000 Kcal o 8.400 kJ. 
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo 

de sus necesidades energéticas
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Perfil de aminoácidos:
Glicina (23,2), Valina (2,2), Prolina (13,7), Fenilalanina (1,6), Hidroxiprolina 
(12,6), Treonina (1,9), Ácido glutámico (10,0), Isoleucina (1,2), Alanina (8,4), 
Hidroxilisina (1,5), Arginina (7,7), 
Metionina (0,9), Ácido aspártico (4,5), Histidina (0,9), Lisina (3,3), Tirosina (0,6), 
Serina (3,4), Leucina (2,6). Total (100,0)  

FLEX
Colageno hidrolizado + 
Vitamina C +
Magnesio + 
Zinc + 
Metil Sulfonim metano (MSM) + 
Ácido Hialuronico + 
Coenzima Q10 + 
Resveratrol + 
Glucosamina +
Condroitin  +

articulaciones tendoneshuesos


