
 

 <<LÍNEA  ÓSTEO-ARTICULAR>> 

                                                                 
 

 TROFOCARTIL 
Nutrición articular  

    

 

COMPOSICIÓN POR CÁPSULA: 
 

E.S. de Perna cananiculus…………………   275,00 mg  

(Mejillón de labio verde) 

Cartílago de tiburón……………………….     70,00 mg 
Colágeno marino tipo II……………………    50,00 mg 

Algas marinas Chlorella……………………    50,00 mg 

Gluconato de Magnesio……………………    20,00 mg 
Ácido Hialurónico…………………………    16,00 mg 

MSM, Azufre biodisponible………………    25,00 mg 

Soja fermentada Soynatto………………….   34,20 mg 
E.S. Corteza de Sauce……………………..    50,00 mg 

E.S. de Grosellero negro………………….     35,00 mg 

E.S. Raíz de Harpagofito………………….     35,00 mg 

Vitamina C………………………………..     20,00 mg 
Vitamínas B: (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12)…     6,625 mg 

Zinc………………………………………..     10,00 mg 

Lactobacillus acidophilus LR-1……………    10,00 mg 
Manganeso…………………………………      2,00 mg 

Vitamina E, factor de protección celular……      2,50 mg 

    Selenio…………………………………..    0,006875 mg  

 

 TrofoCartil  Es un complemento alimenticio sistémico y sinérgico 

complejo en nutrientes y sustancias vitales para la nutrición de las 

articulaciones, conllevando mayor elasticidad y mejor movilidad. 

Contiene plantas medicinales con acciones analgésicas, 

antiinflamatorias, antirreumáticas y diuréticas                                     

reduciendo la retención de líquidos en las zonas afectadas.  
Un complemento alimenticio especifico para lesiones                                                

del cartílago y trastornos artríticos y osteo-artríticos. 
 

www.btdtrofodiet.com 

 

TrofoCartil   Características de sus componentes: 

 
Perna canaliculus o Mejillón de Labio Verde: muy rico en Condroitin sulfato:                  

Glucosaminoglicano esencial para formar cartílago; Sulfatos de Heparina y Heparano;                              
Dermatan sulfato; Mucopolisacáridos. También contiene Omega 3;  EPA y DHA.    

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. 
 Sustancias todas que nutren el tejido cartilaginoso modulando el cartílago, ligamentos                      
y  tendones, proporcionando elasticidad y flexibilidad.  
Cartílago de Tiburón: Rico en sustancias que forman  la matriz proteica 

Colágeno marino II: aminoácidos, oseína hidrolizada y proteoglicanos                                                                                  

Alga Chlorella  : Clorofila, suficientes aminoácidos, minerales y vitaminas 

Ácido Hyaluronico : Esencial del líquido hialino, lubricador articular 

Magnesio  :  Interviene en la síntesis de ácidos nucleicos y de las proteínas  

Acido ascórbico   : Interviene en la síntesis del colágeno 

MSM (Methil Sulfonil Metano): Azufre biodisponible para las estructuras proteicas                                                                                 

Soja fermentada Soynatto: Contiene aminoácidos, flavonoides  así como enzimas                                               

que  mejoran la asimilación intestinal.     

Lactobacillus acidophilus LR-1: Bacteria beneficiosa ácido láctica que mejora la 

asimilación intestinal                                                                                                                                                    

Sauce : Contiene salicilatos de forma natural con acción antiinflamatoria 

Grosellero Negro : Acción antiinflamatoria con reducción de líquidos                                                                       

Harpagofito : Función antiinflamatoria, analgésica y antirreumática   

Silicio: Formador y generador del tejido conjuntivo y conectivo 

Zinc:  Oligoelemento esencial protector del sistema inmunológico  

Selenio:  Oligoelemento esencial y poderoso antioxidante 

Manganeso:   Imprescindible para el metabolismo de las vitaminas Grupo B 

Cobre:    Elemento necesario para mantener las uniones colágenas 

Vitamina B1  :   Tiene efecto benéfico sobre el sistema nervioso 

Vitamina B2  :   Favorece el metabolismo de las proteínas                                                                                                   

Vitamina B3  :   Esencial para la síntesis de cortisona en el organismo 

Vitamina B5  :   Contribuye a la síntesis de anticuerpos y a cicatrizar heridas                                                                              

Vitamina B6  :   Reduce los síntomas dolorosos en las inflamaciones articulares                                                                              

Ácido fólico    :  Cofactor en la unión enzimática de las fibras colágenas 

  Vitamina B12 :  Interviene en la síntesis de ADN, ARN y proteínas 

Vitamina E     : Antioxidante con función de protección celular 

 

Presentación:  100  cápsulas de 828 mg. 

 
Modo de empleo:  3 - 4 cápsulas al día antes de las comidas principales 

 
 

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

 


