Cuidamasc
CuidamascProtector
ProtectorDental
DentalPolvo
Polvo60gr.
60gr.
PROPIEDADES:
PROPIEDADES:
Su contenido de alga parda, de origen marino, disminuye y previene
Su contenido de alga parda, de origen marino, disminuye y previene
la placa bacteriana y la gingivitis, debilita los depósitos de sarro
la placa bacteriana y la gingivitis, debilita los depósitos de sarro
y reduce el ratio de deterioro del índice de salud bucodental.
y reduce el ratio de deterioro del índice de salud bucodental.
Su aporte de clorofila elimina el mal aliento, gracias al magnesio, y
Su aporte de clorofila elimina el mal aliento, gracias al magnesio, y
disminuye la aparición de cambios en los linfonodos de la mandíbula.
disminuye la aparición de cambios en los linfonodos de la mandíbula.
No es necesario el cepillado, la acción beneficiosa se produce por
No es necesario el cepillado, la acción beneficiosa se produce por
la acidificación de pH bucal cuando los ingredientes son excretados
la acidificación de pH bucal cuando los ingredientes son excretados
con la saliva.
con la saliva.
El protector dental CuidaMasc incorpora extracto de pomelo, con
El protector dental CuidaMasc incorpora extracto de pomelo, con
propiedades antihemorrágicas y antibacterianas, además de
propiedades antihemorrágicas y antibacterianas, además de
favorecer la disminución del sangrado de las encías, y la
favorecer la disminución del sangrado de las encías, y la
protección del esmalte dental.
protección del esmalte dental.
Alta palatabilidad, gracias a la levadura de cerveza, que además
Alta palatabilidad, gracias a la levadura de cerveza, que además
potencia el sistema inmunitario por su contenido de aminoácidos
potencia el sistema inmunitario por su contenido de aminoácidos
esenciales.
esenciales.
COMPOSICIÓN:
COMPOSICIÓN:
Alcachofa, clorofila, levadura de cerveza, extracto de pomelo, harina
Alcachofa, clorofila, levadura de cerveza, extracto de pomelo, harina
de alga parda
de alga parda

Referencia
Referencia
MC1030055
MC1030055

Descripción
Descripción
Cuidamasc
CuidamascProtector
ProtectorDental
DentalPolvo
Polvo60gr.
60gr.

Ean
Ean
8414606388622
8414606388622

Cuidamasc
CuidamascCondroprotector
Condroprotector150
150Comprimidos
Comprimidos
PROPIEDADES:
PROPIEDADES:
Fórmula reforzada con harpagofito por su efecto beneficioso en procesos
Fórmula reforzada con harpagofito por su efecto beneficioso en procesos
inflamatorios que cursan dolor gracias a sus propiedades analgésicas y
inflamatorios que cursan dolor gracias a sus propiedades analgésicas y
antiinflamatorias.
antiinflamatorias.
Su contenido de ácido hialurónico mejora el efecto condroprotector
Su contenido de ácido hialurónico mejora el efecto condroprotector
aportado por el condroitín y la glucosamina, contribuyendo al correcto
aportado por el condroitín y la glucosamina, contribuyendo al correcto
mantenimiento del líquido sinovial esencial para recuperar la movilidad
mantenimiento del líquido sinovial esencial para recuperar la movilidad
articular.
articular.
Con glucosamina y condroitina, que ejercen efecto protector del cartílago
Con glucosamina y condroitina, que ejercen efecto protector del cartílago
articular, membrana sinovial y hueso subcondral.
articular, membrana sinovial y hueso subcondral.
COMPOSICIÓN:
COMPOSICIÓN:
Ácido hialurónico:...........................15 mg.
Ácido hialurónico:...........................15 mg.
Vitamina E:.....................................25 mg.
Vitamina E:.....................................25 mg.
Glucosamina sulfato:....................400 mg.
Glucosamina sulfato:....................400 mg.
Condroitín sulfato:........................300 mg.
Condroitín sulfato:........................300 mg.
Harpagofito:....................................25 mg.
Harpagofito:....................................25 mg.
Colorante, aroma natural de pollo y excipiente csp.
Colorante, aroma natural de pollo y excipiente csp.

Referencia
Referencia
MC1030060
MC1030060

Descripción
Descripción
Cuidamasc
CuidamascCondroprotector
Condroprotector150
150Comp.
Comp.

Ean
Ean
8414606388639
8414606388639

Cuidamasc Aceite Salmón Puro 250ml.

PROPIEDADES:
PROPIEDADES:
Protege la función cardiovascular y ayuda al mantenimiento de la
Protege la función cardiovascular y ayuda al mantenimiento de la
presión y circulación sanguínea, gracias a su contenido en DHA.
presión y circulación sanguínea, gracias a su contenido en DHA.
El DHA contribuye al desarrollo de las funciones cerebrales, del sistema
El DHA contribuye al desarrollo de las funciones cerebrales, del sistema
nervioso y al mantenimiento de la vista.
nervioso y al mantenimiento de la vista.
Mejora la salud de la piel y el pelo gracias a su contenido en omega 3.
Mejora la salud de la piel y el pelo gracias a su contenido en omega 3.
Ayuda a disminuir los síntomas de alergias, favorece la cicatrización,
Ayuda a disminuir los síntomas de alergias, favorece la cicatrización,
fortalece las uñas y los dientes.
fortalece las uñas y los dientes.
Protege y fortalece las articulaciones, evitando su desgaste, gracias al
Protege y fortalece las articulaciones, evitando su desgaste, gracias al
efecto antiinflamatorio del DHA.
efecto antiinflamatorio del DHA.
Fortalece el sistema inmunitario, gracias al aporte de omegas.
Fortalece el sistema inmunitario, gracias al aporte de omegas.
Mejora la palatabilidad del alimento.
Mejora la palatabilidad del alimento.
COMPOSICIÓN:
COMPOSICIÓN:
Grasa bruta 99% de la cual:
Grasa bruta 99% de la cual:
Ácidos grasos EPA:.......................... 3 - 5%
Ácidos grasos EPA:.......................... 3 - 5%
DHA: .................................................4 - 7%
DHA: .................................................4 - 7%
Omega 3:.........................................12 - 16%
Omega 3:.........................................12 - 16%
Omega 6: .........................................11 - 15%
Omega 6: .........................................11 - 15%

Referencia
Descripción
Referencia
Descripción
MC1031010
MC1031010 Cuidamasc
CuidamascAceite
AceiteSalmón
SalmónPuro
Puro250ml
250ml

Ean
Ean
8594178552024
8594178552024

