
•  Probado científicamente como regenerador  
del cartílago de las articulaciones

•  Le permite ingresar a nuevos mercados
•  Tan versátil como sus ideas de producto
•  Ideal para las personas mayores, con sobrepeso  

y deportistas

FORTIGEL® Mantiene a las 
personas activas y móviles
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¡Vuelva realidad las ideas inno- 
vadoras de producto!
FORTIGEL® puede mejorar los más variados tipos de  
productos alimenticios, incluyendo lácteos, alimentos  
funcionales, complementos y bebidas dietéticas.

Más del 25 % de la población padece  
problemas en las articulaciones.

25 %

Cambio en el cartílago de las articulaciones después  
de 3 meses (secciones de tejido*)

Como ha sido documentado en  
varios estudios:  
FORTIGEL® promueve el crecimiento  
del tejido cartilaginoso.
*  Oesser S et al. (2007) Osteoarthritis Cartilage 15:  

C61-C62, 94

Progresión  
sin FORTIGEL®

Progresión  
con FORTIGEL®

¡Confíe en una  
innovación genuina!

FORTIGEL® regenera el cartílago de las articulaciones.  
Péptidos de colágeno bioactivo especialmente optimizados  
fomentan mediblemente el crecimiento del cartílago de las  
articulaciones y, por lo tanto, contrarrestan el desgaste en las 
articulaciones ocasionado por la edad y el trabajo excesivo.  
Los productos con FORTIGEL® permiten que las personas que 
padecen problemas de articulaciones recuperen la movilidad –  
y mejoren su calidad de vida.

¡Estimulación de los mecanismos 
anabólicos del cuerpo!

Al estimular a los condrocitos, FORTIGEL® fomenta un aumento 
significativo del colágeno y la síntesis de proteoglicanos en el 
cartílago de las articulaciones. Los resultados de distintos estudios 
demuestran que más del 95 % de los péptidos administrados 
oralmente son absorbidos en el intestino: parcialmente en forma 
intacta. Además, los péptidos de colágeno tienden a enriquecerse 
a sí mismos, preferentemente en el tejido cartilaginoso en donde 
la estimulación de condrocitos puede llevarse a cabo.

¡Benefíciese de la  
evidencia científica!

Los efectos de FORTIGEL® han sido científica-
mente probados mediante distintos estudios. 
Un estudio próximo a completarse, realizado 
por la escuela de medicina de Harvard, también 
está demostrando la efectividad de FORTIGEL® 
por primera vez mediante imágenes de reso-
nancia magnética (MRI). 

• Alimentos naturales
•  Etiquetas limpias (sin números)

•  Alimento altamente  
digestible

• Alimentos no alergénicos

FORTIGEL®

promueve 
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