
 

 

Agilidad y flexibilidad 

Bienestar articular 

FLX es el producto estrella de AGEL con 4 ingredientes dinámicos de fuentes naturales: 

la condroitina, la glucosamina, el Celadrin y el MSM. 

Efectos  
 

FLX reúne cuatro ingredientes derivados de fuentes naturales y benéficos para las 

articulaciones y su flexibilidad. Son eficaces para aliviar los síntomas del reuma o la 

artritis sin tener efectos secundarios nocivos. La ingestión oral de estos componentes 

contribuye a la regeneración y el mantenimiento de las articulaciones: 

La condroitina proporciona elasticidad al cartílago 

La glucosamina forma y repara el cartílago y mantiene la movilidad.  

El metilsulfonilmetano (MSM) repara los tejidos y lubrica las articulaciones. 

EI celadrin lubrica las articulaciones y alivia el dolor.  

 

¿Para quién? 

Para todas las personas que quieren mantener sanas sus articulaciones y seguir con una 

vida activa. Para aliviar los dolores leves o pasajeros en personas que sufren artritis, 

artrosis o reuma. 

Recomendaciones  
 

Combina FLX con EXO. El daño producido por el estrés oxidativo o los radicales libres 

es un factor en el desarrollo de la artrosis. La deficiencia de antioxidantes altera la 

síntesis de colágeno, principal proteína del cartílago. 

• Cuida tu dieta 

Elimina de tu dieta el azúcar, la carne, los mariscos, las harinas y el arroz refinados y las 

grasas anímales. 

 



• Cuida tu peso 

El exceso de peso significa un aumento del esfuerzo en las articulaciones. 

 

• Consejo personal: Agiliza tu mente. La vida es movimiento y cambio. La movilidad 

externa exige movilidad interna. Una actitud flexible ante las situaciones diarias 

desbloquea tu mente y tu interior. Las mentes también pueden liberarse de la rigidez y 

reorientarse. Tu cuerpo te lo agradecerá. Recuerda que lo interno siempre se refleja en 

lo externo. 

¿Por qué necesitamos FLX? 

El esqueleto con los músculos es el sostén estructural de nuestro cuerpo. Las 

articulaciones nos dan movilidad. Llevar una vida activa requiere moverse sin dolor. Por 

tanto es imperativo mantener las articulaciones flexibles. La solución ideal está en nutrir 

y preservar adecuadamente el cartílago articular y el fluido sinovial de todas las 

articulaciones. La prevención se impone para que dentro de 10, 30 ó 50 años sigamos 

flexibles y ágiles. 

La buena noticia es que FLX también ayuda al cuerpo a reconstruir las funciones 

articulares y promover la regeneración del cartílago de la articulación. 

El sulfato de condroitina y el sulfato de glucosamina son sustancias que se producen 

naturalmente en el cuerpo. Forman parte de nuestro cartílago permitiendo la entrada en 

el tejido de agua y nutrientes. Trabajando juntos sinérgicamente, fomentan la 

reconstrucción de nuevo cartílago y mantienen bajo control las enzimas que lo 

destruyen. 

Celadrin es una combinación patentada de ácidos grasos acetilados que reduce la 

inflamación y el dolor. Lubrica las membranas de la célula a través del cuerpo y les 

proporciona fluidez y elasticidad. Fortalece los líquidos que amortiguan los huesos y 

articulaciones. 

MSM es una sustancia natural, una forma de bio-azufre, usada por el cuerpo para 

construir el tejido fino conectivo y los aminoácidos. La investigación demuestra que 

MSM es un método seguro de controlar el dolor de la artritis. 



 

  

Ingredientes: Agua, Fructuosa, Glucosamina HCI, Sulfato de Condoitrina, Esteres de 
acidos grasos cetilados (Celadrin®), Metilsulfonilmetanol (MSM), Ácido cítrico, Goma 
xantán, Goma guar, Saborizante natural, Benzoato de sodio. 

 


