
PARA: 

ARTICULACIONES

Para una mejor disolución, verter prime-
ro el contenido del cacito en un vaso y 
añadir el líquido lentamente agitando 
con una cucharilla.

Mobilee es un ingrediente, patentado 
y con una alta concentración de ácido 
hialurónico. Además contiene polisacári-
dos y colágeno. La sinergia de sus com-
ponentes hacen de Mobilee® más que un 
ácido hialurónico.
 

MUSCULO HUESOS

LA COMPAÑÍA LÍDER 
EN SALUD ARTICULAR:
Bioibérica es una empresa biotecnológica 

especializada en salud articular con más de 40 años 
de experiencia en el mercado farmacéutico.

Gracias a una fuerte apuesta por la innovación y la 
investigación, Bioibérica es hoy en día un referente 
en medicamentos para el tratamiento de la artrosis, 

y complementos dietéticos para la mejora de
la movilidad y la salud de las articulaciones.

para más información: 
www.siempreenplay.com  www.bioiberica.com 
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Más que un ácido hialurónico

ARTICOLAGENO® SABOR LIMÓN 

ARTICOLAGENO®

SABOR NEUTROPróximamente

Ya disponible
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INGREDIENTES Y BENEFICIOS:

 

COLÁGENO HIDROLIZADO:
• Es la proteína contenida en articulaciones, cartílagos,
   tendones, ligamentos, huesos y piel.

MAGNESIO:
• Contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones
   normales, al funcionamiento normal de los  músculos y a la 
   síntesis de proteínas, en condiciones normales. 
• Contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso.
• Contribuye a reducir el cansancio y la fatiga.

VITAMINA C
• La vitamina C contribuye a la formación de Colágeno para 
el funcionamiento normal de los huesos, cartílago y piel.

MOBILEE®
• Más que un ácido hialúronico.

MODO DE EMPLEO
Agitar el producto antes de la toma. Tomar a diario 1 
cacito de producto (10,5 g) diluido en un vaso (aprox 
200 ml) de agua, zumo, leche, infusión, té, etc por un 
período de 3 meses.

Para una mejor disolución, verter 
primero el contenido del cacito en un 
vaso y añadir el líquido lentamente 
agitando con una cucharilla.

La mujer tiene más posibilidades de padecer molestias ar-
ticulares a lo largo de su vida debido a, entre otros factores, 
los cambios hormonales. Por ejemplo, tras los embarazos o 
durante la menopausia. El 84% de las mujeres menopáusi-
cas tiene problemas articulares debido a la disminución de 
estrógenos.

VIDA ACTIVA 
El 40% de la población
con este perfil, tiene
molestias articulares.

DEPORTISTAS 
Hay más de 14 millones 
de deportistas en España, 
y el 33% tiene dolor 
en las articulaciones.

MUJER 

Articolágeno es un complemento alimenticio 
innovador a base de colágeno hidrolizado, 
magnesio, vitamina C y Mobilee®.

¿QUÉ ES 
ARTICOLÁGENO®? 10 GRAMOS DÍA

MINIMO 3 MESES

CON MOBILEE®

SIN GLUTEN

SIN LACTOSA

SIN AZÚCARES

ARTICOLAGENO®
SABOR LIMÓN 

Próximamente

ARTICOLAGENO®
SABOR NEUTRO 
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