
 

 

 

FICHA TÉCNICA  
 

 
 

 

Denominación  Activ Flex 

 Composición por cápsula  
✓ 125 mg de membrana interna de cáscara de huevo ESM® 
✓ 125 mg de Bromelaína (2500 GDU) 
✓ 40 mg Acido L-ascórbico (Vitamina C)  
✓ 1 mg de Citrato de manganeso (Manganeso)  
✓ 35 μg de Filoquinona (Vitamina K) 
✓ 2,5 μg de Colecalciferol (Vitamina D) 

 
 

Descripción El producto aporta un extracto patentado de membrana de huevo obtenido de un   
proceso de extracción natural, libre de sustancias químicas. Se extrae mediante 
acción mecánica, lavado y secado. 
Contiene, de forma natural, colágeno (tipo I, IV y X), glucosamina, condroitina, 
ácido hialurónico, queratán y dermatán sulfato, y proteínas que conforman una 
compleja matriz (queratina, elastina, lisozima y aminoácidos). 
 
El efecto sinérgico de estos componentes se refuerza, además, con el aporte de las 
vitaminas C y K y el mineral manganeso, fundamentales para el mantenimiento de 
los huesos y músculos (vitamina D) en condiciones normales. La vitamina C 
contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de 
los huesos y cartílagos.  
 
 

Alérgenos Contiene huevo 
 

Destino  Población general 
 

Uso previsto  Complemento alimenticio para todo tipo de personas 
 

Dosis recomendad 2 cápsulas al día preferiblemente por la mañana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS, ACONDICIONAMIENTO DEL PRODUCTO Y 

CONTROL MICROBIOLÓGICO 

 

PARAMETROS FISICOQUÍMICOS   RESULTADO ESPECIFICACIONES 

Aspecto cápsula Cumple Cápsulas blancas de tamaño “0”, sin polvo por 
el   exterior. 

Aspecto contenido Cumple Polvo suelto, de color beige muy claro. 

ACONDICIONAMIENTO DEL PRODUCTO  

 

Aspecto pildorero y tapón 

 

Defectos 0 
Bien cerrado, no se admiten roturas, abolladuras, 
defectos en el aspecto del pildorero ni del tapón. 

 

Aspecto etiqueta 
 

Defectos 0 
No se admiten roturas, texto borrado o ilegible, 
defectos en el aspecto del estuche. 

CONTROL MICROBIOLÓGICO PRODUCTO ENVASADO 

1.- Recuento aerobios total <10 ufc/g ≤ 103 ufc/g 

2.- Mohos y levaduras < 10 ufc/g ≤ 102 ufc/g 

3.- Escherichia coli Ausencia Ausencia /g 

4.- Salmonella spp. Ausencia Ausencia /25 g 

 

 

 

 

        Más información: 656 161 026 

        info@natural-distributions.com 

        www.natural-distributions.com  
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