
COLNATUR SPORT 
Aminoácidos especialmente valorados en nutrición deportiva 
· Sabor neutro 
· Sabor limón 
 
COMPOSICIÓN: 
Contenido por dosis (11,5 g): 
Glicina .............................................................................. 2.240 mg 
Glutamina / Glutámico .............................................. 1.000 mg 
Arginina ............................................................................... 750 mg 
ANINOACIODS ESENCIALES BCAA 
(Branched-Chain Amino Acid) 
Leucina .................................................................................280 mg 
Valina ....................................................................................240 mg 
Isoleucina .............................................................................130 mg 
Citrato de Magnesio .........................................................150 mg 
Vitamina C ..............................................................................32 mg 
Gluconato de Zinc ................................................................. 4 mg 
Niacina (vitamina B3) ........................................................6,4 mg 
Citrato de Manganeso .................................................... 0.8 mg 
Riboflavina (Vitamina B2) ................................................0,6 mg 
Aroma de caramelo. 
Sin grasas, azúcares, edulcorantes, colorantes, 
conservantes, gluten ni otros alérgenos. 
 
INDICACIONES TERAPÉUTICAS: 
Indicaciones 
• Deportistas de alto rendimiento. 
• Personas que realizan deporte sea extremó o no. 
• Pacientes que requieren pronta cicatrización y mejora en su masa muscular. 
• Adyuvante al manejo del dolor post ejercicio. 
 
PRINCIPIO ACTIVO (S)/GRUPO FARMACOLÓGICO: 
Descripción: 
¿Cómo nos ayuda COLNATUR SPORT? 
• CARTÍLAGOS: La vitamina C contribuye a la formación natural de colágeno para el 
funcionamiento normal de los cartílagos. 
• MÚSCULOS: Las proteínas contribuyen a conservar la masa muscular. El magnesio contribuye 
al funcionamiento normal de los músculos. 
• HUESOS: Las proteínas, magnesio, manganeso y zinc contribuyen al mantenimiento de los 
huesos en condiciones normales. La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno 
para el funcionamiento normal de los huesos. 
• TEJIDO CONECTIVO: El manganeso contribuye a la formación normal del tejido conectivo. 
• METABOLISMO ENERGÉTICO: El magnesio, manganeso y vitamina C contribuyen al 
metabolismo energético normal. 
• DISMINUIR EL CANSANCIO Y LA FATIGA: El magnesio y las vitaminas B2, B3 y C ayudan 
a disminuir el cansancio y la fatiga. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Información a tener en cuenta: Quienes requieran una dieta restringida en proteínas (insuficiencia 
renal o hepática muy grave) deben tomar el producto bajo supervisión médica. Contiene 
fenilalanina. No apto para fenilcetonúricos. No apto para intolerantes al magnesio. 
 
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 
POSOLOGÍA: Tomar diariamente 11 g (el contenido entero del dosificador) disueltos en un 
mínimo de 50 ml de: Leche (sola o con café, cacao...), yogures, zumos, infusiones, agua u otros 
alimentos líquidos. 
 
PRESENTACIÓN: 
Caja por 30 sobres sabor neutro 
Caja por 30 sobres sabor limón 
 
Información complementaria a su disposición en la 
Dirección Médica de Laboratorios Bagó. 
LABORATORIOS BAGÓ DEL ECUADOR S.A. 
Quito: Lizardo García E1080 y 
Av. 12 de Octubre, Edificio Alto Aragón. 
T: (593-2) 400-2400 Fax (593-2) 400-2401 
Correo Electrónico: dmedica@bago.com.ec 
www.bago.com.ec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


