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Somos un ser en movimiento, nuestra evolución nos ha llevado a  desarrollar un
armazón (esqueleto) apoyado de sus bisagras (articulaciones) para un ser vivo en
“bipedestación” con todos los agravantes que conlleva estar en dicha postura.
Verdaderamente nuestra postura es la de estar de pie, estamos perfectamente hechos
para estar erguidos, para andar sobre dos pies o puntos de apoyos, que nos hacen andar,
correr, mover  el cuello, torso y cintura, así como los brazos de tal forma que somos los
más ágiles de la naturaleza y, todo ello debido a las articulaciones que hemos
desarrollado, una verdadera maravilla de la naturaleza, que ha acompañado a un cerebro
cada vez más evolucionado.
El movimiento es vida, a través de él  logramos que los sistemas anatómicos y
fisiológicos entren en correcto funcionamiento. Debemos pensar que nuestras
articulaciones están hechas para el movimiento no para la quietud, nuestro tejido óseo
funciona mejor cuando hay movimiento que cuando estamos parados, nuestro sistema
cardio-circulatorio va mejor cuando nos movemos o andamos que cuando estamos
quietos o sentados. Es importante conocer que cuando echamos a andar, estamos
activando nuestra circulación, sobre todo la de retorno, primero con el movimiento
articular de los pies y segundo con los músculos de las piernas que hacen que la sangre
venosa retorne hacia arriba en contra de la gravedad, gracias a los sistemas de válvulas
que tienen las venas.
Por ello siempre debemos estar muy pendiente de la salud de nuestras articulaciones,
sobre todo cuando estamos sentados o cuando estamos dormidos, dos postura que
usamos mucho dentro de nuestra vida y que van a marcar procesos importantes de
desgaste afectando a cartílagos, tendones y ligamentos.

Las articulaciones son puntos o áreas donde dos o más huesos se unen. La mayor parte
de las articulaciones son móviles, pudiendo permitir que los huesos de nuestro esqueleto
puedan moverse. Existen tres tipos de articulaciones:

 Articulación Cartilaginosa o también llamada Anfiartrosis
 Articulación Sinovial o también llamada Diartrosis
 Articulación Fibrosa o también llamada Sinartrosis
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-Las articulaciones Cartilaginosas son de movilidad limitada y en este tipo de
articulaciones encontramos los discos intervertebrales, la sínfisis pubiana y la
sacroilíaca.
-Las articulaciones Sinoviales son las más numerosas y están revestidas por una
membrana sinovial presentan gran movilidad, entre ellas encontramos la rodilla, la
cadera, los codos y hombros.
-Las articulaciones Fibrosas son las que unen los huesos del cráneo, este tipo de
articulación es fija y está separada por una fina capa de tejido fibroso.

Forman parte de las articulaciones los siguientes componentes:

 Cartílago
 Tendones
 Ligamentos
 Cápsulas o Bursas
 Membrana Sinovial
 Líquido Sinovial

-El Cartílago es un tejido conectivo que está localizado en las articulaciones diartroideas
o móviles, otorgándoles soporte, lubricación y movimiento. Este cartílago es avascular,
alinfático, hipóxico y está constituido por un solo tipo celular, los condrocitos, quienes
son los encargados de todos los procesos de homeostasis en el mismo, que a su vez
están formados por mucopolisacáridos y fibras que le hacen resistente al desgaste,
ayudando a reducir la fricción que producen los movimientos.
-Los Tendones son bandas de tejido conectivo duro que se encuentra situados a ambos
lados de la articulación sujetando a los músculos que controlan los movimientos de ésta.
-Los Ligamentos son bandas de tejido conectivo duro pero elástico que rodea la
articulación para sostenerla y limitar sus movimientos.
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-Las Cápsulas o Bursas son unas bolsas llenas de líquido que está localizadas entre los
huesos, los ligamentos y otras estructuras vinculadas, ayudando a amortiguar la fricción
en las articulaciones.
-La Membrana Sinovial envuelve la articulación recubriéndola con el líquido sinovial
que segrega para lubrificarla.
-El líquido Sinovial, es un líquido pegajoso y transparente secretado por la membrana
sinovial. Sirve para lubricar la articulación facilitando sus movimientos.

Alimentación y ejercicio

Para mantener los huesos y articulaciones en buen estado, es imprescindible observar
una alimentación adecuada, baja en grasas saturadas y rica en alimentos vegetales
naturales. La dieta combinada con ejercicio moderado adecuado a cada edad, ayudará a
minimizar los efectos de la artritis y a reducir el peso, que es una de las principales
causas de la aparición de enfermedades artríticas especialmente en rodillas y cadera.
Los estudios han demostrado que una dieta equilibrada a base de alimentos frescos y
variados que evite sobrepesos, así como eliminar alimentos desnaturalizados (azúcar
blanca, harinas blancas, bebidas carbonatadas, etc.) por ser auténticos ladrones de
reservas minerales, y sustancias como el café, té, alcohol y tabaco que causan un
desequilibrio de calcio negativo y se asocian a un aumento del riesgo de desarrollo de
osteo-artropatías.
Es muy beneficioso realizar ejercicios físicos moderados, que no impongan estrés
excesivo a la articulación, como las caminatas, así como nadar en piscinas climatizadas,
y dormir en un colchón duro y cálido con mantas ligeras.
Se ha comprobado que el ejercicio físico consistente en una hora de actividad moderada,
tres veces a la semana, previene la pérdida de masa ósea. Los paseos diarios, son
probablemente el método más adecuado para el inicio de ésta actividad. Al contrario
que el ejercicio, la inmovilidad duplica la tasa de excreción de calcio urinario y fecal y
produce un desequilibrio negativo en cuanto a calcio se refiere.
Por ello es muy importante que cada profesional desarrolle una dieta específica a cada
sujeto y un esquema de ejercicios en el que el esfuerzo del paciente se vaya aumentando
paulatinamente.
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TrofoCartil
Un complemento alimenticio rico en Glucosaminoglicanos para
fortalecer y mantener saludables los cartílagos y articulaciones

TrofoCartil es un producto elaborado específicamente para ayudar al cuerpo a una
buena función trófica de los componentes que forman las articulaciones y tejidos
conjuntivos gracias a su especial formulación en base a compuestos y elementos
esenciales activos naturales. Todos sabemos que nuestra forma de vida y el más
completo de los regímenes para la salud no es capaz de regenerar y mantener con el
tiempo los huesos y articulaciones en perfecto estado, nuestro organismo tiene un
desgaste en todos sus sistemas, provocando  procesos degenerativos como la
osteoartritis y la artritis reumatoide, no teniendo actualmente tratamiento curativo. El
objetivo de un complemento alimenticio trofodietético como TrofoCartil con funciones
FEM es disminuir el proceso morboso lesional, aliviando el dolor y mejorando la
movilidad articular con periodos cada vez más amplios de calidad de vida para el
paciente.

FUNCIONES   “F E M”   =     FLEXIBILIDAD
ELASTICIDAD

MOVILIDAD

Un molusco con propiedades protectoras y regeneradoras

Hace muchos años que científicos y doctores  de todo el mundo han intentado buscar
una respuesta para combatir alteraciones y procesos reumáticos así como osteoartríticos.
Después de muchas investigaciones se ha logrado confirmar que los
glucosaminoglicanos (mucopolisacáridos) como el sulfato de glucosamina, los
condroitin sulfatos etc., son una respuesta eficaz para combatir dichas enfermedades.

De todas las materias primas de la naturaleza rica en estas sustancias, hay una en
especial que sobrepasa con creces su nivel de mucopolisacáridos. Se trata del Mejillón
de Labio Verde de Nueva Zelanda (Perna canaliculus).

Perna canaliculus es un mejillón de aproximadamente unas 20-25 cm. de largo, que solo
vive en los alrededores de Nueva Zelanda. Los Maoríes lo conocían bien ya que era un
alimento tradicional entre ellos que les fortalecían dándoles  poder, su excesivo
consumo lo llevó casi a su extinción. Pero gracias a los investigadores y a sus
propiedades se comenzó a primeros de 1970 su cultivo masivo en granjas marinas
adecuadas al efecto.
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Parece ser que en las gónadas de éste molusco (órgano reproductor que representa el 80
% del peso vivo del animal adulto), tiene gran cantidad de mucopolisacáridos de tipo
condroitín 4 y 6 sulfatados, imprescindibles para la síntesis de colágeno y de
proteoglicanos de los cartílagos, así como ácidos grasos omega 3 (fundamentalmente el
ácido eicosapentaenoico), fundamentales para proporcionar flexibilidad y movilidad a la
articulación, sustancias todas ellas con propiedades interesantes para el tratamiento de
trastornos osteoarticulares y reumáticos. Hoy día su producción actual se reserva en su
totalidad para fines terapéuticos. El Mejillón de Labio Verde además de
mucopolisacáridos y ácidos grasos es rico en aminoácidos azufrados (metionina, cistina,
cisteina), lípidos e hidratos de carbono, contiene vitaminas B1, B2,  B3, B6, B12, C, D3
y E así como minerales y oligoelementos como potasio, sodio, magnesio, calcio, hierro,
zinc, cobre, manganeso, cadmio y vanadio.

En 1980-81 las primeras investigaciones apuntaron sobre  la actividad antiinflamatoria
del Mejillón de Labio Verde de Nueva Zelanda en edemas provocados en ratas. A través
de varios ensayos se estableció que dicho molusco administrado en la dieta de ratas
tiene una acción antiinflamatoria y antiflogística, resultando interesante puesto que en
estos animales no tiene sentido el efecto placebo.
En 1989 el Departamento de Medicina Reumatológica del Auckland Hospital de Nueva
Zelanda, su equipo científico demostró que el extracto de Perna canaliculus hace
desaparecer la inflamación de las articulaciones ya establecida, pero además se
comprobó que si se administraba días antes de que aparezca la inflamación podría
incluso prevenir su desarrollo.

Por otra parte en el año 1991 el Departamento de Reumatología del Royal Victoria
Infirmary de la Universidad de Glasgow, y el Departamento de Farmacognosia Clínica
del Glasgow Homeopatic Hospital de Gran Bretaña, han obtenido también buenos
resultados con el extracto de Perna canaliculus. Sobre unas pruebas con un total de 66
pacientes, ésta sustancia demostró que la administración por vía oral en dosis de 2.000
mg. diarios, disminuyó los síntomas dolorosos de enfermedades graves reumatológicas
como la artritis reumatoide con un total de 28 pacientes y de osteoartrosis en 38
pacientes, mejorando su flexibilidad, elasticidad y en definitiva su movilidad en las
articulaciones.
En este estudio se comprobó un incremento de la síntesis de colágeno y de
proteoglicanos por los condrocitos del cartílago.
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Un condroprotector con excelencia terapéutica
El extracto de molusco mejillón de labio verde de Nueva Zelanda (Perna canaliculus) se
obtiene a través de crías de cultivos y cosechas en condiciones óptimas que certifican un
contenido en glucosaminoglicanos de alta calidad y de origen natural. Bajos estrictos
controles de calidad, únicamente se utilizan moluscos de una determinada edad, tamaño
y estado madurativo de sus gónadas.
El proceso de elaboración de este extracto es un método innovador con resultados de
calidad muy superiores a los métodos tradicionales, en primer lugar la apertura del
molusco se hace en frío, asegurando la preservación de todos sus componentes, a
continuación se procede al secado mediante liofilización/pulverización durante solo 30
segundos, con este proceso logramos una ausencia de oxidación de ácidos grasos
esenciales y aseguramos un alto contenido en glucosaminoglicanos G.A.G.

Composición del  Extracto Seco de Perna canaliculus  de BTD-TROFODIET

Aminoácidos :
Prolina, 50 mg; Glicina, 50 mg; Lisina, 55 mg; Metionina, 30 mg; Arginina, 45 mg;
Tirosina, 10 MG; Treonina, 20 mg; Alanina, 40 mg; Cistina, 7 mg; Leucina, 40 mg;
Valina, 40 mg; Triptófano, 6 mg; Fenilanina, 40 mg; Taurina, 8 mg; Istidina, 20 mg;
Serina, 28 mg; Isoleucina, 20 mg; A. Glutámico, 40 mg; A. Aspártico, 40 mg.

Composición de los Glucosaminoglicanos :
Condroitin 4 y 6 sulfatados, 12 mg; Sulfato de heparina, 10 mg;
Sulfato de heparano, 6 mg; Dermatan sulfato, 6 mg.

Acidos grasos :
Omega 3- EPA, 140 mg;  Omega 3- DHA, 90 mg.

Minerales :
Calcio, 0,9 mg; Fosforo, 0,5 mg; Sodio, 12 mg; Potasio, 12 mg; Azufre, 7 mg;
Zinc, 5 mg; Magnesio, 2 mg; Manganeso, 10 mcg; Selenio, 12 mcg;
Yodo, 180 mcg; Hierro, 200 mcg.

Vitaminas :
E (d-alfatocoferol acetato), 10 mg;  C (ácido ascórbico), 4 mg;  B1, 50 mcg;
B2, 55 mcg;  B6, 6 mcg;  PP (ácido nicotínico), 105 mcg;
B5 (ácido pantoténico), 65 mcg.

TrofoCartil, garantiza una alta asimilación de todas las sustancias que lo integran
(nutrientes esenciales) con resultados excepcionales que optimizan la estructura
articular y la integridad del cartílago mejorando la movilidad de la articulación. La
sustancia básica de los tejidos conectivos consiste en glucosaminoglicanos y proteínas
glucosas y su tarea principal es almacenar agua y sales minerales, para químicamente
trabajar de ambas formas.
Las posibilidades que ofrece éste producto  para mejorar la calidad de movimiento,
flexibilidad y elasticidad articular son extraordinarias con respecto hasta lo que hoy
podemos conocer.
TrofoCartil, representa la última generación en Condrogénesis, Condroprotección
y Condrorreparación con una acción estabilizadora, equilibradora y reguladora del
tejido conectivo y conjuntivo que lo regenera y fortalece mejorando y manteniendo la
elasticidad de los tendones, ligamentos, cápsulas, discos intervertebrales y músculos.
Por todo ello el investigador en trofología, profesor Labhat, Naturópata ND y Trofólogo
experto en alimentación humana y animal, piensa que con el TrofoCartil estemos ante
el condroprotector por excelencia del siglo XXI.
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TrofoCartil Está elaborado con sustancias naturales compuestos de aminoácidos,
harina de algas marinas (portadoras de clorofila y azufre biodisponible), extracto de
mejillón de labios verdes (perna canaliculus) liofilizado, cartílago de tiburón para
sostenimiento del tejido conectivo y los cartílagos articulares, con sustancias activas
orgánicas e inorgánicas como glucosaminoglicanos,  condroitin    4 y 6 sulfatados y
mucopolisacários.

La sustancia básica de los tejidos conectivos consiste en Glycoaminoglycanol GAG,
mucopolisacáridos con proteínas glucosas que su tarea principal es almacenar agua y
minerales, para químicamente trabajar de ambas formas, siendo una sustancia
imprescindible para la regeneración del tejido conjuntivo y conectivo de los cartílagos
articulares.

Cambios sustanciales concernientes a los balances biológicos y especialmente a los
glucosaminoglicanos alteran el metabolismo de los tejidos conectivos. Esta condición es
perturbada cuando aparecen daños causados por lesiones, procesos inflamatorios o con
el mismo proceso de envejecimiento normal.

TrofoCartil Un complemento alimenticio para una compleja nutrición celular
basado en una formulación específica, sistémica y sinérgica de un compuesto de
sustancias naturales necesarias para la nutrición celular de los tejidos conectivos y
conjuntivos.

Composición.-

 E.S. de Perna cananiculus……………………. 275,00 mg
(mejillón de labio verde)
Que aporta: Condroitín  4 y 6 sulfatados, Sulfato de heparina,
Sulfato de heparano, Dermatan sulfato;
Así como ácidos grasos  omega 3  EPA  y  DHA, y aminoácidos.

 Cartílago de tiburón………………………….. 70,00 mg
 Colágeno marino tipo II……………………… 50,00 mg
 Algas marinas Chlorella……………………… 50,00 mg
 E.S. Corteza de Sauce………………………… 45,00 mg
 E.S. de Grosellero negro……………………… 35,00 mg
 E.S. Raíz de Harpagofito………………………   35,00 mg
 Soja fermentada BAL………………………… 30,00 mg
 MSM, Azufre biodisponible………………….. 25,00 mg
 Vitamina C……………………………………. 20,00 mg
 Gluconato de Magnesio………………………. 20,00 mg
 Ácido Hialurónico…………………………… 16,00 mg
 Lactobacillus acidophilua 1x108……………..      10,00 mg
 Gluconato de Zinc…………………………… 10,00 mg
 Vitaminas B: (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12)….   6,625 mg
 Gluconato Manganeso………………………. 2,00 mg
 Vitamina E  como factor de protección celular.. 2,50 mg
 Levadura de Selenio…………………………… 0,006875 mg
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Generalidades y propiedades de sus componentes:

*Mejillón de Labio Verde (Perna canaliculus).- Molusco originario de Nueva
Zelanda rico en sustancias activas orgánicas  como los mucopolisacáridos
(glucosaminoglicanos y condroitín 4 y 6 sulfatos), autenticos regeneradores del
cartílago, tendones y ligamentos; ácidos grasos omega 3 (eicosapentanoico y
docosahexanoico) para proporcionar flexibilidad y movilidad a las articulaciones;
sustancias vitales tales como aminoácidos esenciales, vitaminas A y grupo B, así como
minerales quelados y oligoelementos, que hacen de esta materia prima obtener unos
efectos beneficiosos en procesos inflamatorios y degenerativos de las articulaciones
siendo  un aporte importantísimo para la función osteoarticular y del cartílago.

-Condroitín sulfato.- Es el glucosaminoglicano mas abundante del cartílago hialino.
Incrementa la síntesis de colágeno y de proteoglicanos por los condrocitos. Reduce la
actividad degradadora y enzimática de las metaloproteasas.
Constituye más del 80 % del cartílago, siendo esencial y específico del mismo, su gran
capacidad para retener agua es necesaria para la funcionalidad del cartílago.
-Sulfato de heparina; Sulfato de heparano y Dermatan sulfato.-
Son mucopolisacáridos ricos en glucosaminas, que tienen la función especial de
vascularizar el tejido conectivo creando pequeñas hemorragias internas que llegan a
irrigar todo el cartílago para conseguir una condroprotección que evita la degradación
de la matriz del cartílago.

*Cartílago de Tiburón.- Contiene una gran cantidad de Glucosaminoglicanos que
forman la matriz proteica (proteoglicanos), y por su capacidad hidrófila mantiene la
elasticidad de los cartílagos articulares y tendones, ejerciendo condroprotección,
condrorreparación, colagenogénesis y marcada acción antioxidante y antiinflamatoria.

*Colágeno hidrolizado marino II.- Proviene de la proteína del colágeno obtenida por
hidrólisis parcial de tejido conectivo blando y oseína, está constituida por aminoácidos
de alto peso molecular, solubles en agua. Contiene proteínas esenciales para la síntesis
del colágeno, componente fundamental del cartílago de las articulaciones.

*Alga Chlorella.- Algas marinas portadoras de azufre, elemento esencial para la
regeneración y elasticidad del cartílago así como la funcionabilidad del tejido conectivo
y conjuntivo, aporta gran cantidad de aminoácidos, sustancias vitales y clorofila.

*Gluconato de Magnesio.- Es un importante factor en la remineralización dada su
aportación a la síntesis de los ácidos nucleicos y de las proteínas.

*Ácido Hyalurónico.- Glucosaminoglicano componente esencial del líquido sinovial y
el cartílago hialino (actúa como fijador, amortiguador, lubricante, y filtro que permite el
intercambio de metabolitos y catabolitos en el cartílago); por lo tanto, es un importante
lubricador de la articulación, bloqueando el paso  a moléculas y células inflamatorias.

*MSM.- Azufre biodisponible.- Forma parte de las estructuras de algunos
aminoácidos y de las vitaminas del grupo B, interviene en las funciones metabólicas del
tejido conectivo y conjuntivo. Aporta futura síntesis de aminoácidos azufrados como la
Metionina aminoácido esencial azufrado que facilita la formación del glutatión, una
sustancia con poder antioxidante, esencial para el metabolismo del selenio, protege
contra algunos metales tóxicos.
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*Soja Fermentada BAL.- Elaborada especialmente a través de una fermentación o
biotransformacion in-vitro efectuada y dirigida por la bacteria BAL, Lactobacillus
acidophilus LR-1; consiguiéndose un concentrado de soja rico en aminoácidos y en
isoflavonas,  manteniendo vivo y estabilizado a medio ambiente dicho microorganismo,
mejorando el pH intestinal consiguiendo un terreno ligeramente ácido para una mayor y
mejor asimilación de nutrientes en general.

*E.S. corteza de Salix alba.- El Sauce es un árbol con propiedades medicinales pues
contiene principios activos primordiales en  salicilatos (no de síntesis) como la salicina
que actúan como antitérmicos, analgésicos, antiinflamatorios, y antirreumáticos con
ligera acción sedante.

*E.S. Grosellero negro.- Esta planta representa un hito en la historia de la fitoterapia
ya que tiene fundamentalmente una acción sobre la corteza suprarrenal, esto le confiere
la propiedad de ser un gran antiinflamatorio y de tener los efectos de los corticoides sin
los perjuicios para la salud de estos (osteoporosis, dependencia, diabetes,
sobreexcitación, etc.).
Muy indicada para tratar alergias de todo tipo y dolores de huesos y articulaciones.
Principios activos: posee taninos, flavonoides, esencias y cumarinas.
Disminuye la inflamación de las articulaciones y reduce la retención de líquidos en las
zonas afectadas.

*E.S.  Harpagophytum procumbens.- Raíz de la planta harpagofito con acción
antiinflamatoria, analgésica, antirreumática y espasmolítica. El principio activo del
harpagofito (harpagósido) inhibe la síntesis  de prostaglandina desarrollando actividad
antiinflamatoria, sin presentar efectos colaterales de ningún tipo.

*Selenio.- Oligoelemento esencial y poderoso antioxidante, como coenzima del
sistema glutatión peroxidasa es importantísimo en la defensa contra los radicales libres,
su carencia se asocia a diferentes formas de osteoartritis, favorece la elasticidad de los
tejidos, estimula el sistema inmunitario, su deficiencia está relacionada con procesos
degenerativos o del envejecimiento.

*Zinc.- Mineral esencial para la formación de las membranas celulares  y el
metabolismo de las proteínas, protege los ácidos nucleicos ARN y ADN, muy ligado al
metabolismo de la vitamina A, estimula el sistema inmunitario.

*Manganeso.- Este mineral está relacionado con la actividad de muchas funciones
enzimáticas y metabólicas imprescindibles, como por ejemplo el piruvato carboxilasa,
acetil-CoA carboxilasa, etc. Está relacionado con la acción de enzimas que intervienen
en la biosíntesis de los mucopolisacáridos.
La deficiencia de Manganeso da lugar a alteraciones importantes en la síntesis del ácido
hyalurónico, sulfato de condroitina, sulfato de heparina y otros mucopolisacáridos
importantes para el crecimiento y desarrollo del tejido conjuntivo y conectivo (huesos y
cartílagos), Este elemento esencial también interviene en la síntesis de ácidos grasos,
melanina, dopamina e inositol

*Vitamina  C,  o ácido ascórbico.- Optimiza la síntesis de colágenos, consiguiendo
sobre todo la síntesis del aminoácido hidroxiprolina; el organismo necesita de él para la
producción de colágeno.
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*Vitamina B1.- También llamada Tiamina, imprescindible para el sistema nervioso,
favorece el crecimiento y ayuda a la digestión, especialmente de los carbohidratos.
Ayuda a funcionar correctamente el sistema nervioso y muscular incluido el corazón.

*Vitamina B2.- Tambien llamada Riboflavina, interviene en el crecimiento y en la
reproducción, favorece el buen estado de la piel y las faneras.

*Vitamina B3.- Tambien llamada Niacina o Niacinamida, esencial para la síntesis de
cortisona, tirosina, insulina y hormonas sexuales en el organismo.

*Vitamina B5.- Llamada también Pantotenato cálcico, su importancia es tal que es
imprescindible para el mantenimiento de la vida celular, pues su carencia provoca la
muerte, aunque es muy común en la naturaleza. La obtenemos de muchos alimentos:
hígado, riñones, huevos, frutos secos, arroz, trigo, leche, soja, etc. Tiene una importante
función en la degradación y síntesis de ácidos grasos de cadena larga, interviene en la
síntesis de la Acetil colina y de hormonas suprarrenales (importante en la menopausia).
También interviene en la síntesis de colesterol y de la hemoglobina.

*Vitamina B6.- Interviene en el metabolismo de los aminoácidos como la metihonina,
mejora la absorción del magnesio, tiene actividad antineurítica
reduciendo los síntomas dolorosos de los procesos inflamatorios de las articulaciones.

*Vitamina B9.- Conocida más como ácido fólico, esencial para formar glóbulos rojos;
participa en el metabolismo de las proteínas, ayuda n la producción de ácido nucleico y
en la división celular.

*Vitamina B12.- Conocida con el nombre de Cobalamina, imprescindible para un
sistema nervioso saludable, aumenta la energía.

*Vitamina E.- Antioxidante por excelencia, protege a la vitamina A, y a las grasas de
la oxidación, protectora de los radicales libres, previene y actúa contra el
envejecimiento, se utiliza como factor de protección blástica o celular.

COMPLEMENTO ALIMENTICIO

CONDROREGENERADOR
Y

CONDROPROTECTOR

DE ÚLTIMA GENERACIÓN
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FUNCIONES  DE TrofoCartil

Aporta : Sustancias vitales que integran la matriz del cartílago

Estimula : La biosíntesis de condrocitos y sinoviocitos

Inhibe : La destrucción enzimática del cartílago

Potencia : La formación de los proteoglicanos

Elimina : El proceso inflamatorio del tejido conectivo

Activa : La síntesis de colágeno

Retrasa : Los procesos degenerativos del cartílago

Garantiza : Una mayor y mejor absorción intestinal

Anula : La síntesis del óxido nítrico

Mejora : Las propiedades viscoelásticas del líquido sinovial

Reduce : La actividad de las metaloproteasas

Favorece : La integridad de los componentes del cartílago, aún
después de varios meses de terminar su ingesta.

Obtiene : Flexibilidad, elasticidad y movilidad articular

Consigue : Una mejor salud de las articulaciones y una mayor
calidad de vida.

Indicaciones:
 Para la construcción de tejido conectivo y conjuntivo
 Efectos antiinflamatorios (crónicos y agudos de las articulaciones)
 Procesos degenerativos del cartílago articular
 Síndrome doloroso vertebral
 Para aumentar la flexibilidad de los cartílagos y tendones
 Artrosis, osteoartritis
 Artritis, reumas
 Rigidez de las articulaciones
 Discopatía cervical
 Artritis reumatoide
 Problemas carpianos y espondilosis
 Lesiones articulares, rotura de ligamentos
 Inflamaciones de tendones y ligamentos, tendinitis
 Procesos de desgaste articular y osteocondritis
 Discopatías intervertebrales (hernias discales)
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TrofoCartil
Representa la última generación en CONDROGÉNESIS, CONDROPROTECCIÓN  y
CONDROREPARACIÓN, es un producto constituido a base de sustancias 100 %
naturales con una acción estabilizadora, equilibrante, y reguladora de los tejidos
celulares conectivos.

Regenera, fortalece y da elasticidad, al tejido conectivo y conjuntivo, así como a los
tendones, ligamentos, cápsulas, discos intervertebrales y músculos. Recomendado a
todas aquellas personas con predisposición a padecer procesos articulares degenerativos,
de edad avanzada y con problemas de obesidad. Aportando una eficaz flexibilidad y
movilidad a sus articulaciones, mejorando su calidad de vida.
Su dosificación normal es de 3 cápsulas al día antes de las comidas. Para un tratamiento
efectivo, se debe tomar durante tres meses ininterrumpidos.

TrofoCartil:
Se presenta en envases Pet ecológicos de color topacio de 100 cápsulas veganas. Con un
contenido neto de 826 mg. por cápsula.

Modo de empleo:

 Tratamiento inicial:  como dosis de impregnación
Tomar 6 cápsulas al día repartidas en tres tomas, siempre antes de las
comidas (desayuno, comida y cena), durante 10 – 15 días según
sujeto.

 Continuar con dosis de tratamiento general a razón de 3 - 4 cápsulas
al día en una o dos tomas, antes del almuerzo y cena, tomarlas tres
meses ininterrumpidamente.

 En procesos crónicos, se debe descansar durante dos meses y volver a
repetir con la dosis de tratamiento general durante otros tres meses
ininterrumpidos.

 Dosis de mantenimiento: Tomar 1 - 2 cápsulas (según sujeto) diarias
antes de la comida del medio día.

NOTA: Estas dosificaciones son para adultos, en niños de 5 hasta 12 años de edad
tomar la mitad de la dosis. Estas prescripciones son de forma orientativa, los preceptos
definitivos quedarán siempre bajo criterio del profesional de la salud.
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BTD- TROFODIET
Departamento Técnico

c/  Músico José Salazar Rodríguez, nº 20
41710  UTRERA (Sevilla)    Tlf. 955 412 540
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