MusculoSkeletal Formula™

Respaldo herbal para músculos, huesos y articulaciones*

• Contiene ingredientes clave que respaldan la
reparación de los músculos*
• Respalda la fuerza, la recuperación y la
reparación de los músculos, los huesos y
las articulaciones*
• Provee una fórmula nueva y mejorada
¿Qué es MusculoSkeletal
Formula?
MusculoSkeletal Formula ofrece
respaldo nutricional para la salud
del tejido conectivo, los huesos, las
articulaciones y los músculos.. Esta
fórmula mejorada contiene extractos
de plantas como la garra del diablo,
cúrcuma, y gotu kola, que han sido
demostrados por promover la salud
de los hueso, las articulaciones y los
músculos. Este también respalda los
músculos, las articulaciones y los
huesos durante el envejecimiento
al impulsar el sistema inmunitario,
reducir el desgaste de los huesos,
disminuir el estrés oxidativo, mejorar
la circulación sanguínea y aumentar
la capacidad antioxidante.*

Características Claves
• Respalda la estructura de los
huesos al reducir el desgaste de
los huesos*
• Incluye ingredientes para el
respaldo del tejido suave de los
músculos, los tendones, los nervios
y los ligamentos sobrecargados*
• Respalda el tejido conectivo
saludable*
• Respalda el sistema circulatorio,
esencial para el mantenimiento
adecuado y la reparación de la piel
y otros tejidos*

DIRECTIONS: Take one (1) capsule twice daily with 8 oz of fluid.
INDICACIONES: Tomar una (1) cápsula dos veces al día con
8 oz de líquido.

Supplement Facts

Serving Size: One (1) Capsule
Servings Per Container: 60

% DV*
Amount Per Serving
Muscle, Bone & Joint Blend
530 mg
†
Alfalfa (Medicago sativa) aerial parts powder
Gotu Kola (Centella asiatica) leaf extract
Devil's Claw (Harpagophytum spp.) root extract
Ginger (Zingiber officinale) rhizome powder
Turmeric (Curcuma longa) rhizome extract
Saw Palmetto (Serenoa repens) fruit extract

* Daily Value
† Daily Value not established
OTHER INGREDIENTS: Gelatin capsule, maltodextrin,
stearic acid, and silicon dioxide.
OTROS INGREDIENTES: Cápsulas de gelatina y estearato
de magnesio.

• Respalda los músculos durante
el envejecimiento*

SOPORTE PRIMARIO:
Músculos, Huesos y Articulaciones*
SOPORTE SECUNDARIO:
Envejecimiento Saludable*

Información de pedido
Artículo # 24508–Envase de 60 cápsulas
Artículo # 24509–12 por el precio de 11

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS (FDA). ESTOS PRODUCTOS NO TIENEN LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR, O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.
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