
UC II  COLÁGENO DÚO
Colágeno tipo II + L-Carnitina
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Laboratorios Abies® - Yi 1435 - CP 11100 - Montevideo, Uruguay
Tel: + 00598- 2902 6845 información al consumidor:  

RSUPLEMENTO DIETARIO a base de Colágeno UC II    y L-Carnitina - Carnipure.
COMPOSICIÓN: Cada cápsula contiene: 40 mg. de Colágeno UC II   (equivalente a 10 mg  
de colágeno total) y Tartrato de L-Carnitina c.s.p. 300 mg.
El colágeno tipo II es componente fundamental del tejido conectivo, que es quien da 
soporte y flexibilidad a las articulaciones.
El colágeno tipo II es la proteína estructural responsable de la resistencia a la tracción y
dureza de la matriz cartilaginosa de las articulaciones (tendones y ligamentos).
Con el avance de la edad, y en ocasiones en que el sistema inmune se vuelve contra la
integridad del colágeno articular, el colágeno endógeno va disminuyendo y es común que 
aparezca dolor, inflamación y rigidez articular.
UC II   Colágeno Dúo, contiene UC II   , único colágeno tipo II no desnaturalizado disponible
como ingrediente nutricional.
UC II   colabora con el sistema inmunológico a mantener las articulaciones sanas
promoviendo su movilidad y flexibilidad.
UC II  , es marca registrada de InterHealth (USA), es fácilmente asimilable y muy bien
tolerado administrado vía oral.
Se recomienda ver https://www.youtube.com/whatch?v=GKw1Y8UexNY
UC II  , componente de UC II   Colágeno Dúo, es un nuevo ingrediente aprobado y designado 
como seguro por la FDA, sin haberse encontrado reacciones adversas o intoxicaciones.
La L-Carnitina, el otro componente de UC II   Colágeno Dúo, es un aminoácido esencial
involucrado en la generación de energía y mantenimiento de la masa muscular que 
también tiende a perderse con el avance de la edad, así como luego de la menopausia.
INGESTA RECOMENDADA: 1 cápsula al día, preferentemente antes del desayuno o 
separada 30 minutos de las comidas.
PRESENTACIÓN: Envases conteniendo 30 cápsulas.
Este producto no sustituye una alimentación equilibrada y su consumo deber ser orientado
por médico o nutricionista.
No consumir sin consultar a su médico en caso de embarazo, lactancia, ni en niños.
Conservar en su envase original a temperatura ambiente entre 15 y 30° C.
Mantener fuera del alcance de los niños.
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