
Colágeno Tipo II Bovino + Lisina + Selenio

La vida en 

Covadenil es el único producto nativo y natural no hidrolizado 
compuesto por Colágeno Tipo II Bovino, Lisina y Selenio. 

Estos componentes ayudan a tratar la artritis reumatoidea y 
la artrosis y aliviar sus síntomas.

Consulte en esta Farmacia

movimiento

EN ARTRITIS REUMATOIDEA Y ATROSIS

Covadenil
ALIVIO Y BIENESTAR

Reconstituyente 
articular  

Movimiento
sin dolor

Disminuye 
la rigidez

Córdoba - Argentina



COLÁGENO TIPO II BOVINO
COMPONENTE FUNDAMENTAL REGENERA LAS ARTICULACIONES

LISINA
COMPLEMENTO PARA MEJORAR LA ABSORCIÓN DE CALCIO

¿QUÉ ES?

 Es una proteína nativa, completamente 
natural, que se obtiene del cartílago bovino. A 
diferencia de los productos farmacéuticos, que 
ofrecen alivio sintomático, el Colágeno Tipo II 
Bovino ayuda no solo a reducir el dolor y la 
in�amación, sino también a la normal reparación 
y regeneración de las articulaciones y huesos, 
mejorando la elasticidad del tejido conectivo.
Se ha probado cientí�camente que el Colágeno 
Tipo II Bovino ayuda a las personas con artritis a 
disminuir la rigidez matinal, el dolor y la 
in�amación de las articulaciones dañadas.

¿CÓMO FUNCIONA Y QUÉ BENEFICIOS 
BRINDA?

El Colágeno Tipo II Bovino regula naturalmente el 
sistema inmune del cuerpo y ayuda a disminuir la 
rigidez matinal, especialmente en enfermedades 
reumáticas.
Además, regula las citoquinas que intervienen en 
la in�amación, promoviendo la regeneración del 
cartílago dañado. 

¿QUÉ ES?

La Lisina participa en el desarrollo muscular 
mejorando la absorción del calcio y la producción 
de distinta hormonas, enzimas y anticuerpos.
Es así como la Lisina ayuda a producir colágeno y 
con ello la absorción de calcio. Este efecto es 
altamente bene�cioso, ya que el aporte conjunto 
de Lisina y Colágeno Tipo II Bovino en personas 
con osteoporosis, artrosis y artritis reumatoidea, 
disminuye aún más la evolución de estas 
enfermedades, mejorando la calidad de vida de 
los pacientes afectados.

¿CÓMO FUNCIONA Y QUÉ BENEFICIOS 
BRINDA?

Ayuda a retrasar el proceso de envejecimiento de 
los tejidos y articulaciones, sobre todo a nivel del 
aparato osteomioarticular (huesos), favoreciendo 
la movilidad, especialmente en pacientes con 
osteoporosis. 

¿QUÉ ES?

El Selenio es un micromineral antioxidante que 
previene las reacciones excesivas de oxidación. 
Este  mineral tiene un rol importante en la 
prevención de enfermedades crónicas y en la 
función del sistema inmunológico.

¿CÓMO FUNCIONA Y QUÉ BENEFCIOS BRINDA?

Su ingesta presenta dos bene�cios:
- En primer lugar, posee función 
antioxidante o eliminación de radicales libres, lo 
cual disminuye la activación de la respuesta 
in�amatoria (por una reducción de la proteína C 
reactiva). Nuestro cuerpo utiliza el Selenio para 
producir selenoproteínas que trabajan para 
reducir la in�amación a nivel celular.
- En segundo lugar, inmunodelución u 
optimización de la respuesta inmune celular y 
humoral.

SELENIO
AGENTE ANTIOXIDANTE CON PODER ANTIFLAMATORIO

ARTRITIS REUMATOIDEA

SÍNTOMAS FRECUENTES

Los síntomas e advertencia más comunes
de artritis se mani�estan en las articulaciones 
afectadas o en la zona que las rodean:
-Dolor e in�amación de una o más articulaciones.
-Di�cultad de movimiento.
-Calor y enrojecimiento de la articulación 
afectada.
- Rigidez matinal que dura desde cinco minutos 
hasta una hora.

ARTROSIS

SÍNTOMAS FRECUENTES

-Dolor mecánico que aparece con el movimiento 
y cede durante el reposo.
-Di�cultad para realizar los movimientos 
cotidianos.
-Crujidos al mover las articulaciones.
- Pérdida de movilidad.
-Rigidez matinal y post-inmovilidad.


