Tendon Support Formula with TendoFIT

Nutrición para doblar, estirar y mover
con facilidad sus tendones.
Con el colágeno tipo 1 para abordar
faceta oculta de movilidad.
Nutrientes

clave,

TendoFIT,

muy

investigado y popular en Europa.

Frasco de 60 capsulas.

Existe un buen número de opciones (suplementos) para apoyar la movilidad en
general y para la salud articular, la salud muscular, la salud ósea. Sin embargo,
uno de los principales aspectos de la movilidad ha sido pasado por alto hasta
ahora: los Tendones. Support Formula Tendon con TendoFIT ® es una fórmula bien
investigada que puede ayudar a promover los más de 4.000 tendones de su
cuerpo.
Cada movimiento que hagas depende de los tendones fuertes. Son las bandas de
tejido elástico que conectan los músculos a los huesos y las articulaciones. Piense
en ellos como bandas de goma, específicamente las bandas viejas que se han
estirado demasiado, que tal vez se han secado y empezado a resquebrajarse. Los
tendones son muy similares a las bandas de goma.
El problema es que los tendones son básicamente avasculares, lo que significa
que hay muy poco suministro de sangre a ellos ... lo que significa que es difícil de

llevarles los nutrientes de apoyo. Tendon Support Formula, utiliza la última
investigación realizada en Europa para proporcionar a su cuerpo los componentes
básicos de los tendones sanos. Si usted proporciona al cuerpo lo que necesita
para construir y mantener los tendones sanos, entonces la preocupación de la
entrega de los agentes nutricionales directamente a ellos a través de la corriente
sanguínea no es un problema.
Los tendones están hechos principalmente de colágeno, pero no del tipo 2 del
colágeno. El 95% del colágeno en los tendones es de tipo 1. Usted produce este
tipo de colágeno (tipo 1) en su cuerpo, pero la investigación muestra que a medida
que envejecemos, nuestro metabolismo cambia y nosotros empezamos a producir
menos colágeno de tipo 1. TendoFIT ofrece Colágeno de tipo 1, el tipo exacto de
colágeno que mantienen fuertes los tendones.
Un estudio publicado en 2009 mostró que TendoFIT produce resultados visibles y
medibles en una serie de parámetros entre los que recibieron las cápsulas en
comparación con los grupos control. Las evaluaciones se realizaron tanto a través
de la exploración física y subjetiva de autoevaluación. Durante todo el estudio a los
30, 60 y 90 días, los que recibieron TendoFIT alcanzaron una mejoría de hasta
50% mayor que aquellos que no tomaron este suplemento.
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