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Descripción 
del producto

¿PROBLEMAS EN LAS ARTICULACIONES?  
Movial Plus Fluidart cápsulas es un complemento alimenticio natural para las articulaciones. 

• Previene la aparición y deterioro de las patologías articulares.
• Neutraliza el dolor, reduce la inflamación y mejora la movilidad.
• Recomendado por traumatólogos, reumatólogos y fisioterapeutas. 

Movial Plus Fluidart, el aceite de las articulaciones.

Modo de Empleo
Una cápsula al día Estuche con 28 cápsulas.

C.N. 179912.8

Presentación
TRATAMIENTOUSO PUNTUAL

Las articulaciones pueden sufrir problemas debido a distintas causas como la edad, la inmovilidad, el 
sobrepeso y la realización de deporte.
Movial Plus Fluidart cápsulas, además de reducir el dolor y la inflamación, previene la aparición de  
las patologías articulares ya que estimula la síntesis tanto de colágeno como de ácido hialurónico de 
manera endógena.

Movial Plus Fluidart cápsulas tiene una formulación mejorada ajustada a las necesidades de las 
articulaciones ya que contiene:

COLÁGENO HIDROLIZADO TIPO II: 
• Equivalente al que se encuentra de forma natural en el cartílago.
• Previene la aparición, deterioro y degeneración de la patología articular.
• Aporta flexibilidad a la articulación.

ÁCIDO HIALURÓNICO (AH) LINEAL DE ELEVADO PESO MOLECULAR
• Estimula la función de los sinoviocitos y por tanto la producción del AH endógeno.
• Evita la degradación del cartílago articular.
• Efecto analgésico en la articulación.

Zn (1.5 mg, 15% VRN*)
• Disminuye la inflamación de la membrana sinovial.
• Disminuye el estrés oxidativo.

Granada
• Propiedades antiinflamatorias y condroprotectoras.
• Mejora la recuperación de la actividad muscular.
• Antioxidante natural.

Vitamina C (80mg, 100% VRN*)
• Fundamental para la síntesis de colágeno.
• Favorece la absorción del colágeno.
• Neutraliza los radicales libres.

Movial Plus Fluidart cápsulas está destinado a personas con problemas articulares debidos a la artrosis, artritis, 
derrame o rigidez articular y también a personas que hayan sufrido períodos de inmovilización o deportistas que 
simplemente quieren prevenir el desgaste de sus articulaciones.

Movial Plus Fluidart cápsulas con su nueva fórmula, mejora la calidad de vida de sus pacientes ya que además de 
tener efecto analgésico y antinflamatorio, estimula la fabricación endógena de los componentes articulares, lo que 
hace prevenir futuros daños. Para conseguir la máxima eficacia, se puede complementar el tratamiento con el uso 
conjunto de Movial Crema.

*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes.
**Los complementos alimenticios no están destinados a sustituir una dieta sana y equilibrada ni a un estilo 
de vida saludable.
***Información destinada a uso profesional.


