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COLÁGENO TIPO II  NO DESNATURALIZADO 

A partir de los 40 años las articulaciones comienzan a desgastarse, los extremos de los huesos están menos protegidos y el roce entre ellos provoca 
molestias y dolor.
La edad, el sedentarismo y la práctica regular de deporte pueden provocar dolor, rigidez y falta de movilidad que se pueden prevenir, en gran 
medida, evitando el desgaste de las articulaciones. 

¿Qué es el cartílago articular?
Es un tejido fibroso que recubre la superficie articular de los huesos. El colágeno es fundamental para mantener flexible y fuerte dicho tejido ya que 
se encuentra sometido a una constante degradación.

¿Cuál es la función del cartílago articular?
Los cartílagos amortiguan y disminuyen las presiones sobre las superficies articulares que se hallan permanentemente exigidas por su movilidad. 
Si el cartílago se mantiene en buen estado, la función de la articulación no presenta alteraciones.

¿Cuáles son las articulaciones más afectadas por la pérdida del cartílago articular?
Las articulaciones más frecuentemente afectadas son: 

CURFLEX  con Colágeno Tipo II No Desnaturalizado (UC-II®) ofrece una alternativa natural para ayudar a disminuir los dolores articulares provoca-
dos por la artrosis, por la actividad física, por el desgaste por la edad, por la vida sedentaria, por los cambios hormonales, entre otros factores.

CURFLEX es un suplemento dietario que ayuda a fortalecer los cartílagos y a restablecer la flexibilidad de las articulaciones, contribuyendo a 
recuperar su salud y funcionalidad.

Un sólo comprimido diario de CURFLEX (la ingesta recomendada es de al menos 180 días sin interrupción) ayuda a mantener en buen estado los 
cartílagos y articulaciones de todo el cuerpo.

Complementado por: 

CURFLEX contiene Colágeno Tipo II No Desnaturalizado (UC-II®). Colágeno específico que se encuentra en la estructura del cartílago y es el único 
activo a nivel articular.
Si el colágeno no cumple su función correctamente, por pérdida, desgaste o inflamación, los movimientos comienzan a limitarse y se vuelven 
dolorosos.
Fórmula: 
 

CURFLEX está recomendado para:
 

CURFLEX es un suplemento dietario en comprimidos recubiertos, color blanco / beige, de aspecto moteado, propio de los ingredientes del produc-
to. Puede tomarse fácilmente evitando preparaciones, disoluciones y mezclas. 

Para comenzar a sentir sus beneficios debe tomarse diariamente durante por lo menos 60 a 180 días. 

 

Para continuar sintiendo los beneficios y mantener las mejoras alcanzadas, se recomienda continuar consumiendo CURFLEX por 180 días sin 
interrupción.

Eficacia también en prevención:

CURFLEX se puede ingerir de forma continua para ayudar a PREVENIR el desgaste de las articulaciones preservando el cartílago 
articular y retrasando su deterioro.

Rodillas.
Columna vertebral.
Caderas.
Dedos de las manos y de los pies.

¿QUÉ ES CURFLEX?

¿QUÉ CONTIENE CURFLEX?

¿PARA QUIÉN ESTÁ RECOMENDADO CURFLEX?

Producto natural a base de Colágeno Tipo II No Desnaturalizado (UC-II®).
No afecta la función renal, hepática ni cardíaca.
Se puede tomar aún sin tener síntomas visibles.
Una sóla toma diaria. 
Sin azúcar.
Sin sodio.

Vitamina C necesaria para la síntesis normal de colágeno.
Vitamina D que contribuye con la conservación de los huesos, y colabora con la absorción y utilización del calcio y del fósforo.

CURFLEX ES FÁCIL DE TOMAR

¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS DE LA EVIDENCIA MÉDICA?

¿CUÁNTO TIEMPO SE RECOMIENDA TOMAR CURFLEX?

Para más información: www.curflex.com.ar

40 mg de UC-II® incluyendo Colágeno Tipo II No Desnaturalizado (Dosis diaria recomendada).
Vitamina C: 20 mg – 44% IDR (Coadyuvante en la formación de colágeno).
Vitamina D: 0,005 mg – 100% IDR(*) (Coadyuvante en la formación de colágeno).
(*) 100% (19-50 años), 50% (51-65 años), 33% (>65 años)
 

Dolor artrósico de rodillas, caderas, manos, pies, columna vertebral, etc.
Dolor, rigidez y pérdida de flexibilidad articular.
Recuperación de lesiones deportivas. 

Entre 30 y 60 días: Mejoras para realizar actividades domésticas.            
Entre 60 y 90 días: Mejoras al subir y bajar escaleras y disminución del dolor durante el reposo nocturno.         
Más de 90 días:  Mejoras en caminatas sobre superficies planas y significativa reducción de dolor al pararse para iniciar los movimientos.      

      

IMPORTANTE SOBRE CURFLEX


