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UNA SÓLA
TOMA

DIARIA ES
SUFICIENTE. 

EL ALIADO NATURAL Y SEGURO
PARA UNA VIDA ACTIVA

COLÁGENO DÚO ABIES 300MG

Presentación:
Envase por 30 cápsulas

vegetales de 300mg

L – Carnitina 260 mg
Carnipure

Lanzamiento exclusivo en Uruguay

UC II® es Colágeno tipo II
no desnaturalizado 40 mg.

Reconstitución articular Recuperación muscular



Es un producto científicamente comprobado que 
reconstruye cartílago y huesos por su estructura molecular.
Además Colágeno Dúo Abies es el único combinado con
L – Carnitina - Carnipure, que favorece la recuperación
de la masa muscular que con los años tiende a perderse.

Crea una respuesta inmune en el cuerpo. Activa las células 
T para que el cuerpo produzca naturalmente colágeno y 
repare las articulaciones.

COLÁGENO DÚO UC II
NO DESNATURALIZADO

QUÉ Y CÓMO

UCII® al fortalecer los cartílagos y devolver flexibilidad a 

las articulaciones, disminuye el dolor que empieza a 

aparecer con los años a raíz de inflamaciones, evitando así 

que afecciones como artritis y artrosis avancen.

El colágeno de tipo II se encuentra en el 
cartílago articular y su principal función es la 
unión de las articulaciones.
Estudios clínicos muestran que UC-II®, 
aumenta la comodidad, la movilidad y el 
apoyo de las articulaciones.



Colágeno Triple Hélice

El Colágeno tipo II no desnaturalizado presente en el 

cartílago articular, posee un alto grado de absorción y es 

rápidamente reconocido por nuestro sistema inmunológico.

UCII® es tan eficaz que una sola toma diaria de 40 mg.  es 

suficiente para que nuestro organismo obtenga todos sus 

beneficios.

La suplementación con  L - Carnitina - Carnipure cambia el metabolismo del músculo 
hacia el uso de ácidos grasos como una fuente de energía produciendo más ATP, por lo 
tanto mejora la eficiencia muscular.
Nuevos estudios indican que la suplementación con L - Carnitina - Carnipure promueve
la reducción del dolor muscular después del ejercicio.
En una dosis baja y con activación condujo a una disminución en peso y triglicéridos plasmáticos.
La combinación con UCII® de Colágeno Dúo Abies permite sumar a la reconstitución 
articular la recuperación muscular.

COLÁGENO DÚO ABIES

Un desarrollo exclusivo con el respaldo de Lonza que 

complementa la acción del UCII® con la L - Carnitina - Carnipure,

lo que suma a la reconstitución articular la recuperación muscular.

No tiene efectos secundarios.

EL APORTE DIFERENCIAL DE
L – CARNITINA - Carnipure EN COLÁGENO DÚO

El colágeno tipo II se compone de 3 cadenas peptídicas que tienen
300nm de longitud.
El colágeno nativo tipo II en el UC-II® retiene la triple estructura helicoidal.
Es manufacturado via baja temperatura mediante un proceso patentado
por IH/Lonza.
Dosis pequeña (40 mg / una vez al día).

300 nm
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UNA SÓLA
TOMA

DIARIA ES
SUFICIENTE. 

MANTENÉ TU MOVILIDAD
Y SALUD ARTICULAR

COLÁGENO DÚO ABIES 300MG


