
BLM 
BLM™ favorece la salud normal de los huesos y las articulaciones. 


Esta fórmula combina poderosos ingredientes totalmente naturales, como 
colágeno de tipo II, MSM, sulfato de glucosamina y citrato de manganeso, 
mejorados con aceites esenciales. 


Estos ingredientes han demostrado que favorecen la correcta función celular y 
estimulan el buen estado de las articulaciones y los movimiento fluidos. 


Fortalece y reconstruye las articulaciones y el cartílago dañado, ya que combate la 
inflamación de la artritis y el dolor.


Se puede encontrar en cápsulas o en polvo.


Ingredientes

• Manganeso (citrato de manganeso) catalizador para sinergizar ingredientes. 


• Potasio (cloruro potásico). 


• Sulfato de glucosamina, que ayuda a la formación de cartílago. 


• Colágeno tipo II (procede de pollo, proteoglicanos, también contiene 
glicoproteína matriz de cartílago, que puede ayudar a reducir el daño oxidativo a 
las articulaciones). 


• MSM (metilsulfonilmetano, el azufre restaura la flexibilidad de las membranas 
celulares, hace más lenta la degeneración del cartílago). 


• Aceites esenciales de grado terapéutico (explicados más abajo).


• La fórmula en polvo contiene aceite esencial de menta y salvado de arroz, en 
lugar de gelatina y harina de arroz.


Miligramos por dosis de los ingredientes 
• Manganeso (citrato de manganeso): 1 mg por dosis


• Potasio (cloruro potásico): 48 mg por dosis


• Cloruro: 42 mg por dosis


• MSM: 24 mg por dosis


• Sulfato de glucosamina: 373 mg por dosis




Aceites esenciales 
• Abeto balsámico: es una fuente rica del antioxidante limoneno, el cual se ha 

demostrado que ayuda a aliviar los músculos y las articulaciones cansadas y 
sobre trabajadas.


• Gaulteria: contiene un 99% de salicilato de metilo, lo que le confiere 
propiedades similares a la cortisona. Puede ser beneficioso para artritis, 
reumatismo, tendinitis y cualquier otra molestia que está relacionada con la 
inflamación de los huesos, músculos y articulaciones.


• Clavo: es un antioxidante que tiene uno de los ORAC (capacidad de absorción 
de radicales de oxígeno) más altos. Haz clic aquí para saber más sobre el 
ORAC. Esto ayuda a preservar la integridad de los ácidos grasos.


Cómo tomarlo

Al cabo de 4-8 semanas ya se pueden comenzar a notar los efectos.


Cápsulas:  
• Si pesas menos de 55 kilos, tomar 1 cápsula tres veces al día.


• Si pesas entre 55 kilos y 90 kilos, tomar 1 cápsula cuatro veces al día.


• Si pesas más de 90 kilos, tomar 1 cápsula cinco veces al día.


Polvo: 
• Si pesas menos de 55 kilos, tomar ¼ cucharadita tres veces al día.


• Si pesas entre 55 kilos y 90 kilos, tomar  ¼ cucharadita cuatro veces al día.


• Si pesas más de 90 kilos, tomar  ¼ cucharadita cinco veces al día.


Los polvos se pueden tomar con agua, leche de soja o de arroz. 


Sistemas del cuerpo en los que trabaja

Músculos y Huesos.


https://missesencial.com/el-indice-orac-que-es/
https://missesencial.com/el-indice-orac-que-es/
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