
Declaraciones Nutricionales válidas para Europa. © 2017 4Life Trademarks, LLC, Derechos reservados. 022317_EU_sp

• El magnesio contribuye a la función muscular normal 
y el mantenimiento de los huesos normales.

• La vitamina B6 contribuye a reducir el cansancio y 
la fatiga.

CON GLUCOSAMINA Y VITAMINA B6
COMPLEMENTO ALIMENTICIO
90 CÁPSULAS
PESO NETO: 84,8 g

LOS PRODUCTOS 4LIFE NO TIENEN EL OBJETO DE DIAGNOSTICAR, CURAR, TRATAR NI PREVENIR ENFERMEDADES.

MODO DE EMPLEO: tome una (1) cápsula al día con 
250 ml de líquido.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. No 
recomendado para niños menores de 12 años de edad. 
Informar a su médico o farmacéutico en caso de ingestión 
simultanea de medicamentos. No utilizar en caso de úlcera 
gástrica o cálculos biliares o duodenales.

No exceda la dosis diaria recomendada. Los complementos 
alimenticios no sustituyen una dieta variada y equilibrada ni 
un estilo de vida saludable.

Clorhidrato de glucosamina (cangrejos y camarones 
(crustáceos)), ácido (ácido málico), óxido de 
magnesio, agente de recubrimiento (gelatina), metil 
sulfonil metano, polvo de cartílago bovino, polvo de 
hojas de menta (Mentha piperita), extracto de goma de 
Boswellia serrata, agua, agente antiaglutinante (ácido 
esteárico), menta (Mentha piperita), N-acetil-L-cisteína, 
hidrocloruro de piridoxina, bromelina, sabor menta, 
semilla de uva (Vitis vinifera), L-cisteína, extracto de raíz 
de garra del diablo (Harpagophytum procumbens), 
ácido alfa lipoico y antiaglomerante (dióxido 
de silicio).

INGREDIENTESCOMPLEMENTO ALIMENTICIO
Con glucosamina y vitamina B6
90 CÁPSULAS
PESO NETO 84,8 g
INSTRUCCIONES: Tomar una (1) cápsula al día con 250 ml de líquido.
El magnesio ayuda a mantener la función normal de los músculos y los huesos. La vitamina B6 
ayuda a reducir la fatiga.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. No administrar a niños menores de 12 años. 
Informe a su médico o farmacéutico cuando toma medicamentos concomitantes. No utilizar en 
caso de úlceras gástrica o duodenal o cálculos biliares. Los complementos alimenticios no deben 
utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. No 
superar la dosis diaria recomendada. 
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Número de lote / Consumir preferentemente antes del fin de: véase la base del frasco. 
Mantener en un lugar fresco y seco.

PRODUCIDO POR:
BioMedical Research Laboratories, LLC
9850 South 300 West
Sandy, UT  84070 
Estados Unidos 

IMPORTADO POR:
4Life Netherlands B.V.
Postbus 79006
1070 NB Amsterdam
Países Bajos

INGREDIENTES: Hidrocloruro 
de glucosamina (cangrejos 
y camarones (crustáceos)), 
acidulante (ácido málico), 
óxido de magnesio, agente 
de recubrimiento (gelatina), 
metilsulfonilmetano, polvo de 
cartílago bovino, polvo de la hoja 
de menta (Mentha x piperita), 
extracto de resina de goma de 
boswellia (Boswellia serrata), 
agua, antiaglomerante (ácidos 
grasos), N-acetil-L-cisteína, 
aroma de menta, piridoxina 
clorhidrato, bromelina, extracto 
de semilla de uva (Vitis vinifera), 
L-cisteína, extracto de raíz de 
harpagófito (Harpagophytum 
procumbens), ácido alfa lipoico, 
antiaglomerante (dióxido de 
silicio).

Información Nutricional
Porción diária: Una (1) Cápsula
Porciones Diarias por envase: 90

Cantidad por porción diária %I.R.*
Magnesio 66,7 mg 17%
Vitamina B6 3,3 mg 238%
Glucosamina 266,7 mg -
Metilsulfonilmetano 100 mg -
Cartílago bovino 74,1 mg -
Menta 60 mg -
Boswellia 23,3 mg -
N-acetil-L-cisteína 5 mg -
Bromelina 4 mg -
Extracto de semilla de uva 3,3 mg -
L-cisteína 3,3 mg -
Harpagófito 1,7 mg -
Ácido alfa lipoico 1,7 mg -

* I.R. = Ingestas de Referencia 
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