
Suplemento dietario a base de Colágeno Tipo II no desnaturalizado, con Metilsulfonilmetano (MSM) y Vitamina 
D3. 

SUS COMPONENTES AYUDAN A LA REGENERACIÓN NATURAL DEL CARTÍLAGO Y A REDUCIR DOLOR E 
INFLAMACIÓN.

Comprimidos Recubiertos.
Libre de Gluten.

Fórmula exclusiva que aporta en 1 solo comprimido recubierto 3 nutrientes que intervienen en el normal 
mantenimiento de la salud de las articulaciones y, consecuentemente, ayudan a recuperar la movilidad y 
�exibilidad y a reducir el dolor y la in�amación.

ARTINOVO
Colágeno Tipo II no desnaturalizado: el colágeno es la proteína más abundante de la piel y hueso, pudiendo llegar 
al 35% del total de las proteínas del cuerpo. El colágeno tipo II es el componente principal del cartílago y es muy 
abundante en el núcleo pulposo de los discos intervertebrales. Su función es ofrecer resistencia a la presión, y 
darle fuerza y elasticidad a los tejidos. 
Hay amplia evidencia señalando que el colágeno Tipo II no desnaturalizado puede actuar sobre el sistema 
inmunológico desactivando las células responsables de la in�amación y daño del cartílago (linfocitos T) 
favoreciendo su regeneración natural.

La suplementación diaria con Colágeno Tipo II no desnaturalizado ayuda a: 
• Lograr mayor movilidad, �exibilidad y amplitud de las articulaciones.
• Aliviar el dolor articular ocasionado por la sobrecarga mecánica o el ejercicio intenso.
• Disminuir la rigidez articular recuperando la movilidad perdida con los años.
• Reducir las molestias y el disconfort causados por la vida sedentaria, mejorando el rendimiento en las actividades 
de la vida cotidiana y la calidad de vida.
• Prevenir y detener la erosión y el desgaste del cartílago articular contribuyendo a la regeneración natural del 
cartílago.

Metilsulfonilmetano (MSM): es una fuente de azufre biológico que se encuentra en forma natural en los alimentos, 
principalmente lácteos, frutas, verduras y granos, aunque en pequeñas cantidades. El azufre es un mineral 
indispensable en la formación de proteínas constituyentes del cartílago y otros tejidos conectivos que integran las 
articulaciones. La suplementación de este compuesto biológico es bene�ciosa por su aporte de azufre, necesario 
para la formación de proteínas constituyentes del cartílago y tejido conectivo. Su aporte diario contribuye a:
• Disminuir la in�amación articular, ayudando a aliviar el dolor y mejorar la funcionalidad articular.
• Reducir la generación de radicales libres logrando un efecto antioxidante.
• Disminuir la in�amación y el dolor muscular posterior a un ejercicio intenso.

Vitamina D: facilita la absorción y una mejor utilización del calcio y fósforo para conservar la densidad y 
arquitectura ósea y mantener los huesos fuertes y saludables. Ayuda a prevenir la osteoporosis cuyo riesgo es 
mayor con la edad, la vida sedentaria o la mala alimentación.

Porción: 881 mg (1 Comprimido Recubierto)
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(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. No aporta cantidades signi�cativas de valor 

energético, proteínas, grasas, �bra alimentaria y sodio. 
(**) Equivalen a 10 mg de Colágeno con Colágeno Tipo II no desnaturalizado.
Ingredientes: Colágeno Tipo II no desnaturalizado, Metilsulfonilmetano (MSM), Vitamina D3, Celulosa 
Microcristalina, Lactosa, Carboximetilcelulosa Reticulada, Povidona, Alcohol Polivinílico, Estearato de Magnesio, 
Dióxido de Titanio, Polietilenglicol, Talco, Hipromelosa, Maltodextrina, Rojo Allura, Triacetina.

¿Cuáles son los bene�cios de ARTINOVO? 
Los componentes de ARTINOVO, en su conjunto, ayudan a disminuir el dolor, rigidez, desgaste o pérdida de la 
�exibilidad en rodillas, caderas, manos, pies o columna vertebral, causados por:
• la edad.
• la falta de actividad física.
• la sobrecarga mecánica causada, por ejemplo, por la obesidad.
• la exigencia articular al realizar un deporte.
• El Colágeno Tipo II no desnaturalizado colabora en la recuperación de lesiones articulares. 
• El Colágeno Tipo II no desnaturalizado ayuda a proteger las articulaciones en entrenamientos intensos de alto 
impacto articular.
• El Colágeno Tipo II no desnaturalizado, junto al MSM y la vitamina D3, colaboran en la prevención de la erosión 
del cartílago articular, debido al desgaste natural, a la vez que favorecen su regeneración.

¿Cómo se usa ARTINOVO?
Adultos: 1 Comprimido Recubierto por día, ingerido con bastante líquido. 

¿Qué cuidados debo tener antes de usar ARTINOVO?
No tome ARTINOVO si tiene antecedentes de alergia a alguno de los componentes.

Consulte a su médico si sufre de alguna dolencia crónica y/o está tomando algún medicamento, inclusive los que 
se adquieren sin receta.
El consumo de suplementos dietarios no reemplaza una dieta variada y equilibrada.
No utilizar en caso de embarazo, lactancia ni en niños.
Sin azúcar, sin cafeína.
Apto diabéticos. Apto celíacos.

Presentación:
Envase conteniendo 30 Comprimidos Recubiertos.

Conservar el producto a una temperatura no mayor de 25 ºC. Mantener en su envase original.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

¿Tiene Ud. alguna pregunta?
De ser necesaria información adicional sobre el producto, comuníquese con Laboratorios Bagó: 0810-666-7766, o 
con A.N.M.A.T. Responde: 0800-333-1234.

Elaborado por: 
Establecimiento DONATO, ZURLO y CÍA. S.R.L. - R.N.E. Nro.: 01000608.
Virgilio Nro. 844/56 - (C1407BQP) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comercializado y distribuido por: 
Laboratorios Bagó S.A.
Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tel: (011) 4344-2000/19. R.N.E. Nro.: 00117064. R.N.P.A. Nro.: 01047930. 
Industria Argentina.

www.artinovo.com.ar
www.bagoconsumomasivo.com.ar
www.bago.com.ar
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(19-50 años): 100 %
(51-65 años): 50 %
(> 65 años): 33 %

0,2 %

Colágeno al 25 %: 40 mg (**)
Metilsulfonilmetano (MSM): 500 mg
Vitamina D3: 5 mcg

Carbohidratos: 0,7 g

INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR INGESTA DIARIA:
1 Comprimido Recubierto (881 mg) % VD (*)
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