
 

<<LÍNEA OSTEO-ARTICULAR>> 

 
 

        TROFOBONE 
  Nutrición para los Huesos 

 

    Composición por cápsula: 
Fosfato cálcico tribásico ...................    150,60 mg  

Coral calcio marino …........................  120,00 mg 

Citrato de Magnesio ….......................... 65,00 mg 

Ext. Seco de Bambú (70% de Sílice)…  50,00 mg 

Espirulina polvo micronizado …........... 60,00 mg 

Colágeno marino de tipo I …................. 40,00 mg 

Membrana cascara de huevo …………  40,00 mg 

Soja fermentada Soynatto......................  35,00 mg 

MSM (azufre biodisponible) …............  30,00 mg 

Ácido ascórbico (Vit. C) …................... 25,00 mg 

Ácido cítrico…......................................  25,00 mg 

Ext. Seco Cola Caballo ….....................  25,00 mg 

Ext. Seco Ortiga Verde ….....................  25,00 mg 

Proteinato de fósforo ............................   20,00 mg 

Lactobacillus acidophilus LR-1………   10,00 mg 

Citrato de Zinc …....................................  3,75 mg 

Gluconato de Hierro …...........................  3,50 mg 

Citrato de Manganeso ….........................  2,50 mg 

Quelato de Boro …................................. 0,750 mg 

Gluconato de Cobre …...........................  0,250 mg 

Quelato de Molibdeno ….......................  0,125 mg 

Quelato de Flúor……………………….  0,150 mg 

Vitamina B6 ..........................................   0,350 mg         

Ácido Fólico …...................................... 0,0125 mg 

    Vitamina K1 (filoquinona) …................  0,0125 mg 

    Vitamina D3 (colecalciferol) …............ 0,00125 mg 

 

TrofoBone es un complemento alimenticio elaborado a base de un amplio complejo 

de sustancias vitales 100% naturales, desarrolladas específicamente para la 

regeneración de tejido óseo, conjuntivo y conectivo. 

El agente activo de TrofoBone es un concentrado a base de Fosfato Cálcico Tribásico 

y Coral Calcio Marino, que junto a otros componentes y sustancias imprescindibles, son 

precursores de hidroxiapatita sal de tejido óseo, demostrando su capacidad para 

aumentar la masa ósea. 
 

 

Características de sus componentes: 
 

 

Acido ascórbico: Interviene en la síntesis del 

colágeno 
Acido cítrico:  Estimula la formación de colágeno 

Magnesio:  Interviene en la síntesis  de las 

proteínas 

Colágeno marino tipo I :  Contiene aminoácidos, 

colágeno y proteoglicanos 

Calcio:  Forma parte del material de la 

hidroxiapatita  

Alga Espirulina: Aporta aminoácidos, minerales 

y vitaminas 

Equisetum:  Remineralizante, posee un gran 

contenido en sílice orgánico  

Ortica:  Remineralizante con alto contenido en 

sales minerales 

Bambú;  Alto contenido en sílice orgánico (70 %) 

Membrana cascara de huevo Ovomet: rica en 

colágenos tipo I, V y X; así como en 

mucopolisacáridos de alta asimilación 

Soja Fermentada BAL: Isoflavonas, y enzimas 

para la asimilación intestinal  

Fósforo:  Importante componente de la 

hidroxiapatita del hueso 

Lactobacillus acidophilus LR-1: Bacteria 

beneficiosa ácido láctica que mejora la asimilación 

intestinal                                                                                                                                                     

 

 

Silicio:  Formador y generador del tejido 

conjuntivo y conectivo 

Zinc:  Interviene en la efectividad bioquímica de 

la vitamina D. 

Hierro:  Síntesis de osteoblastos, células 

formadoras tejido óseo 

Manganeso:  Imprescindible para el metabolismo 

de las vitaminas B 

Cobre:  Elemento necesario para mantener las 

uniones colágenas 

Flúor:  Incrementa la densidad ósea, fortalece 

tendones y suelda huesos 

Boro:  Esencial para la activación de los 

estrógenos y vitamina D 

Molibdeno:  Interviene en la protección del tejido 

conjuntivo y conectivo 

Acido fólico: Esencial para óptima consolidación 

del metabolismo óseo                                                           

Vitamina B6:  Cofactor en la unión enzimática de 

las fibras colágenas         

 Vitamina D: Favorece la absorción del calcio a 

nivel intestinal y su fijación 

 Vitamina K1:  Importante  factor para la síntesis 

de osteocalcina 

 

 

TrofoBone LA SOLUCIÓN TROFODIETÉTICA  

PARA LA SALUD DE LOS HUESOS 
 

En fracturas de lesiones óseas y ligamentosas 

Ayudando al fortalecimiento del tejido óseo 

Mejorando la resistencia músculo-esquelética 

Osteomalacia  -  Osteoporosis 

Retardo del crecimiento infantil 

 
Presentación:  100 cápsulas de 828 mg.                                                           

 

Modo de empleo:  Tomar 3 - 4  cápsulas al día en dos tomas antes del 

desayuno y la cena 

      
  

Uso exclusivo profesional   ------   Uso exclusivo profesional   


