ArtiCare Plus
Con el paso del tiempo y la actividad física, las articulaciones sufren un desgaste que
puede condicionar nuestro día a día y derivar en numerosas patologías. Keepgoing
ArtiCare Plus ayuda a reforzar y proteger las articulaciones previniendo posibles
lesiones (Keep Protect) y favoreciendo la recuperación de las ya existentes (Keep
Repair).
Su novedosa fórmula 4in1 combina nutrientes clave para reparar y proteger el tejido
conectivo (Keep construction), favorecer la lubricación y amortiguar la unión entre
huesos (Keep lubrication), reducir la inflamación y el dolor articular (Keep support)
así como asegurar el aporte de vitaminas y minerales necesarios (Keep nutrition).

Keep Construction
Para proteger y regenerar el tejido conectivo entre sus ingredientes cuenta con
mucopolisacáridos así como azufre (MSM), silicio y vitamina C que favorecen su
asimilación.
El sulfato de condroitina forma parte de la matriz extracelular del cartílago. Entre sus
acciones favorece la retención de agua, dotando así al cartílago de una mayor
flexibilidad y reduciendo la impotencia funcional asociada a su rigidez. En sinergia con
el sulfato de glucosamina tiene una potente acción antiinflamatoria reduciendo el
hinchazón y/o posible derrame articular. El sulfato de glucosamina por su parte
también favorece la síntesis de los proteoglucanos del cartílago que forman la
membrana plasmática.
El MSM constituye una fuente primaria de azufre. Su uso mitiga el dolor en procesos
inflamatorios y mejora la movilidad articular.
La glicina, prolina y lisina intervienen en la síntesis del colágeno y representan más
del 50% de esta proteína. Se trata de aminoácidos esenciales que el cuerpo puede
sintetizar por si mismo pero en la mayoría de las ocasiones de manera deficitaria
para cubrir las necesidades. Esto ocurre especialmente cuando hay una enfermedad,
lesión o en edades avanzadas. En la síntesis es fundamental la presencia de la
vitamina C, de ahí que ArtiCare Plus cuente con ella no solo por su acción
antioxidante.

Keep Support
Cuando la articulación se inflama síntoma del sobreuso o de una afección provoca
dolor e incapacidad funcional. ArtiCare Plus combina extractos naturales que actúan
en sinergia con tal fin.
La bromelina, enzima vegetal obtenida de la piña, combate posibles edemas y actúa
como antiinflamatorio. La curcumina, extraída de la cúrcuma longa y originaria de la
India, no solo favorece la digestión sino también disminuye el dolor y la inflamación.
La boswellia serrata, además de antiinflamatoria, también es efectiva para síntomas
de Bursitis. El harpagofito, comúnmente conocido como “garra del diablo”, no solo
resulta eficaz de manera tópica. Su consumo es un remedio natural para los dolores
articulares y musculares gracias sus poderosas propiedades analgésicas y antiinflamatorias.

Tendón
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Keep Lubrication
Para lubricar y amortiguar la unión entre huesos, Articare Plus cuenta con ácido
hialurónico de bajo peso molecular para proporcionar viscoelasticidad al líquido
sinovial. Es frecuente en patologías como la artrosis que la cantidad de ácido
hialurónico en el líquido sinovial y el cartílago es insuficiente.

Keep Nutrition
Las necesidades minerales quedan cubiertas con el zinc, selenio, manganeso y
magnesio, nutrientes que también intervienen en la absorción del resto de
componentes.
Y por si fuera poco, para proteger al tejido articular contra los radicales libres y la
oxidación celular tiene potentes antioxidantes como los polifenoles de uva, el extracto
de olivo, la vitamina E y la vitamina C.
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