
OSTEOGEN® LÍNEA OSTEOARTICULAR
Y MUSCULAR

PROSPECTO

Producto formulado con β-criptoxantina, prolina e hidroxiprolina, glutatión reducido, ácido hialurónico, 
extractos de Zingiber officinale, Harpagophytum procumbens, Withania somnifera, Paeonia lactiflora y 
Salvia officinalis, oligoelementos como el magnesio, manganeso, silicio, zinc y vitaminas C, D y K. 

Osteogen® contiene magnesio, oligoelemento que ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y contri-
buye al funcionamiento normal de los músculos. El magnesio, junto con el manganeso, contribuye al 
mantenimiento de huesos y dientes en condiciones normales. Este último compuesto también contri-
buye a la formación normal del tejido conectivo. El zinc, por su parte, además de contribuir al manteni-
miento de huesos en condiciones normales, promueve una función cognitiva normal. La vitamina C 
contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguí-
neos, huesos, cartílagos, encías y dientes. También ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga, junto 
con regenerar la forma reducida de la vitamina E. La vitamina D contribuye a la absorción y utilización 
del calcio y fósforo, manteniendo niveles normales de calcio en sangre, y promueve el funcionamiento 
normal de los músculos. Esta vitamina, junto con la vitamina K, contribuye al mantenimiento de los 
huesos y dientes en condiciones normales. Además, los extractos de Zingiber officinale y Withania 
somnifera poseen propiedades estimulantes y tonificantes que contribuyen a la resistencia frente a la 
fatiga, ayudando a mejorar la energía. Withania somnifera, además, afecta beneficiosamente al 
corazón y al sistema cardiovascular. Paeonia lactiflora y Salvia officinalis normalizan el funcionamiento 
del sistema nervioso y alivian la menopausia, manteniendo la salud de la mujer. Salvia officinalis 
también favorece la remineralización de la estructura ósea modificada tras la menopausia.

Su composición está soportada por una amplia bibliografía que avala sus propiedades.

Celavista Mito-Biogénesis quiere destacar la importancia del uso adecuado y del asesoramiento de los 
profesionales de la salud para el correcto manejo de Osteogen®.

Complemento alimenticio

60 cápsulas

INFORMACIÓN

MODO DE EMPLEO

La forma de administración es VÍA ORAL.

2-4 cápsulas al día o según criterio del profe-
sional de la salud.  

ADVERTENCIAS

Conservar en lugar fresco y seco
No superar la dosis diaria expresamente recomendada por 
el profesional sanitario.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como 
sustitutivos de una dieta equilibrada y un estilo de vida 
saludable.
Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
Celavista Mito-Biogénesis recomienda seguir una dieta 
variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.

C.N.: 206543.7

INGREDIENTES

L-4 hidroxiprolina, L-prolina, extractos de 
Zingiber officinale, Harpagophytum procum-
bens, Withania somnífera, Paeonia lactiflora y 
Salvia officinalis, diglicinato de magnesio 
(MDG), dimalato de magnesio (MDM), gluta-
tión reducido, vitamina C (ácido ascórbico), 
ácido hialurónico, silicio (extracto de bambú), 
estearato de magnesio (antiaglomerante), 
carbonato de sodio, β-criptoxantina (Tagetes 
erecta), citrato de manganeso, vitamina D3 
(colecalciferol) y vitamina K2 (menaquinona-7). 
Cápsula: celulosa vegetal, óxido de hierro 
(colorante natural). 

CALIDAD

sin gluten
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Fabricado y distribuido por:
CELAVISTA MITOBIOGÉNESIS, S.L.
Parque Científico de la UPV/EHU. Edificio Sede.
48940. Leioa. Bizkaia

Att al consumidor: 946 853 421 

TiO2 sin dióxido de titanio

ER EFICACIA RECONOCIBLE 
DESDE LA PRIMERA TOMA

Nutrientes

Ácido hialurónico
Glutatión reducido
L-4-hidroxiprolina
L-prolina
β-criptoxantina
Zingiber officinale
Harpagophytum procumbens
Withania somnifera
Paeonia lactiflora
Salvia officinalis
Vitamina C

Vitamina D3

Vitamina K2  
Magnesio (MDG y MDM)
Manganeso (quelato)
Silicio orgánico
Zinc

50 mg
80 mg
200 mg 
150 mg
6 mg

100 mg
100 mg
100 mg
100 mg
100 mg

80 mg (100% VRN)
60 μg - 2400 UI
(1200% VRN)

40 μg (53, 4% VRN)
88 mg (23,5% VRN)
1,5 mg (75% VRN)

40 mg
7,5 mg (75% VRN)

Aporte diario
(2 cápsulas)

Aporte diario
(4 cápsulas)

100 mg
160 mg
400 mg 
300 mg
12 mg
200 mg
200 mg
200 mg
200 mg
200 mg

160 mg (200% VRN)
120 μg - 4800 UI
(2400% VRN)

80 μg (106, 8% VRN)
176 mg (47% VRN)
3 mg (150%VRN)

80 mg
15 mg (150% VRN)


