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(1) La boswellia ayuda a mantener las articulaciones frescas y cómodas.
(2)  El magnesio contribuye al buen funcionamiento de los músculos y al mantenimiento de los huesos. 
(3) El magnesio y la vitamina B6 ayudan a reducir el cansancio y la fatiga. La vitamina B6 contribuye al metabolismo normal para el aporte de energía. 
(4) Contiene clorhidrato de glucosamina combinado con metilsulfonilmetano (MSM) y cartílago bovino. 
(5) La vitamina B6 contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario.



Las principales funciones del sistema locomotor son permitir el movimiento, 
controlar la postura y proteger los órganos.

Cuidar las articulaciones es importante para disfrutar de una buena calidad de vida: 
realizar las actividades diarias normales, caminar, poder viajar, hacer ejercicio, etc.

La edad, el ejercicio intenso o el trabajo físicamente exigente, el sobrepeso y una dieta 
desequilibrada pueden:
• Debilitar.
• Desgastar.
• Producir inflamación.

• La boswellia ayuda a mantener las articulaciones frescas y cómodas.

• El magnesio y la vitamina B6 ayudan a reducir el cansancio y la fatiga. 

• El magnesio contribuye al buen funcionamiento de los músculos y al mantenimiento 
  de los huesos. 
• La vitamina B6 contribuye al metabolismo normal para el aporte de energía y al buen 
funcionamiento del sistema inmunitario.

• Una combinación de glucosamina, metilsulfonilmetano (MSM) y cartílago bovino. 

Hidrocloruro de glucosamina (cangrejos y camarones (crustáceos)), acidulante (ácido málico), 
óxido de magnesio, agente de recubrimiento (gelatina), metilsulfonilmetano, polvo de cartílago 
bovino, polvo de la hoja de menta (Mentha x piperita), extracto de resina de goma de boswellia 
(Boswellia serrata), agua, antiaglomerante (ácidos grasos), N-acetil-L-cisteína, aroma de menta, 
piridoxina clorhidrato, bromelina, extracto de semilla de uva (Vitis vinifera), L-cisteína, extracto 
de raíz de harpagófito (Harpagophytum procumbens),  ácido alfa lipoico, antiaglomerante 
(dióxido de silicio). 

Advertencias: No utilizar en caso de úlceras gástrica o duodenal o de cálculos biliares. No administrar a niños menores de 12 años. 
Consultar con el médico o farmacéutico en caso de uso junto con otros medicamentos. No exceder la dosis diaria recomendada. 
Los complementos dietéticos no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada ni de un estilo de vida saludable. 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Conservar en un lugar fresco y seco.
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Cantidad por dosis diaria % VRN*

*VRN: valores de referencia de los nutrientes

Tomar una (1) cápsula al día con 250 ml 
de líquido.

Dosis diaria: Una (1) cápsula
Dosis diarias por paquete: 90

Los productos de 4Life® no tienen el objeto de diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad. 
Afirmaciones nutricionales aprobadas para Europa. ©2023. Marcas registradas de 4Life, LLC, todos los derechos reservados. 032923_EU_es

INSTRUCCIONES:

INFORMACIÓN NUTRICIONAL:

INGREDIENTES:

ARTICULACIONES • HUESOS • MÚSCULOS

4LIFE  FUNDAMENTALS™ FIBRO AMJ™
Complemento alimenticio para mantener unas articulaciones, 
huesos y músculos sanos.

Qué ofrece Fibro AMJ.

90

84,8 g
PESO NETO:

CÁPSULAS


