
Envases conteniendo

30 comprimidos.

Industria Argentina

CONSULTE A SU MÉDICO. NO UTILIZAR EN CASO EMBARAZO, MUJERES EN PERÍODO DE LACTANCIA 
NI EN NIÑOS. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
Consumir este producto de acuerdo a las recomendaciones de ingesta diaria estableci-
das en el rótulo. El consumo de suplementos dietarios no reemplaza una dieta variada y 
equilibrada. Mantener los blisters bien cerrados y en lugar fresco y seco. 
Conservar a temperatura ambiente entre 15°C y 30°C. 
RNE 08-002731 - RNPA 08-000409. 
Comercializado por: Laboratorio Elea Phoenix S.A.,  Av. del Libertador 6550, 3°, CABA. 
Centro de Atención telefónica: 0800-333-3532 ̀ elea.com

Suplemento dietario a base de

Colágeno tipo II No desnaturalizado,
Extracto de Cúrcuma, Vitamina C y Pimienta negra.

Suplemento para 

huesos y articulaciones
1 Toma diaria 
Ingredientes: Extracto de Cúrcuma (95% de curcuminoides), Vitamina C, Pimien-
ta negra (95% de piperina), Colágeno tipo II No desnaturalizado, celulosa micro-
cristalina, almidón glicolato de sodio, dióxido de silicio coloidal, estearato de 
magnesio, opadry naranja

INFILTREX® es una formulación de origen natural, con Colágeno tipo II No desnatu-
ralizado, Extracto de Cúrcuma y Vitamina C, combinado con Piperine, sustancia 
derivada de la Pimienta negra.

No aporta cantidades significativas de carbohidratos, proteínas, grasas 
totales, grasas saturadas, grasas trans, fibra alimentaria y sodio.

(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 
8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser menores o 
mayores dependiendo de sus necesidades energéticas.

Información Nutricional
Porción: 1 comprimido recubierto

Extracto de cúrcuma

Vitamina C

Colágeno tipo II 
No Desnaturalizado

Pimienta negra

Cantidad
por porción

125 mg

80 mg

40 mg

21 mg

% VD (*) 

-

178

-

-

Ingesta recomendada: 1 a 2 comprimidos recubiertos por día, en cualquier 
momento del día. Cada comprimido recubierto aporta 125 mg de extracto de 
cúrcuma, 80 mg de vitamina C equivalentes a 178% de su IDR (Ingesta Diaria 
Recomendada), 40 mg de colágeno tipo II No desnaturalizado y 21 mg de pimienta 
negra. Supera la IDR para la vitamina C. 


