
La presente información tiene el único y exclusivo propósito de informar a los profesionales. Los productos y la información presentados 
aquí no pretenden diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna patología. La legislación actual no permite divulgar esta clase de informa-
ción al público. Si tiene Ud. alguna preocupación sobre su estado de salud, acuda a su médico o a su especialista. La legislación española 
solo autoriza la venta libre de plantas medicinales tradicionales, sin indicaciones terapéuticas, diagnósticas, preventivas o curativas. Eladiet, 
no acepta ninguna responsabilidad por uso indebido.
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Composición
   (1 comprimido) 

Glucosamina vegetal (Cl H)....................................................................................... 250 mg

Condoitina sulfato...................................................................................................... 100 mg

Metilsufonilmetano (MSM)........................................................................................ 100 mg

ES Cúrcuma 20:1 (95%)................................................................................................ 50 mg

1 comprimido equivale a 1000 mg de planta

ES Harpagofito 10:1..................................................................................................... 50 mg

1 comprimido equivale a 500 mg de planta

Acido hialurónico.......................................................................................................... 10 mg

Otros ingredientes: Celulosa vegetal, oxido de silicio, estearato de magnesio, hidroxi-

propilmetilcelulosa, dióxido de titanio (colorante natural).  

Descripción

Regen&Dol es un regenerador articular activo que aporta nutrientes que ayudan a re-

poner el tejido articular desgastado, el cual puede generar molestias articulares. Pre-

senta una doble acción: regenera el tejido articular y ayuda en molestias articulares.

Mecanismo y acción fisiológica

El organismo, a medida que envejece, pierde la capacidad de mantener los niveles 

correctos de nutrientes necesarios para un buen funcionamiento de las articulaciones. 

Regen&Dol está formulado como un regenerador articular activo, que aporta nutrien-

tes que ayudan a nuestro organismo a sustituir al tejido articular desgastado, además 

de ayudar en las molestias articulares que cursen con dolor. 

Por un lado, aporta glucosamina, condritina, MSM y ácido hilaurónico que son nutrien-

tes que forman parte, como elementos estructurales, del carílago, tendones, ligamen-

tos y membrana articular. Recuperar los niveles adecuados de estos nutrientes favorece 

el buen funcionamiento de las articulaciones. Por el contrario, la degeneración de los 

elementos articulares puede provocar molestias y dolor. Como el proceso de regene-

ración no es inmediato Regen&Dol® completa la fórmula con Cúrcuma y harpagofito, 

plantas usadas tradicionalmente como antiinflamatorias y analgésicas. 

-Ingredientes beneficiosos para regenerar el tejido articular:  

Glucosamina vegetal: ayuda a estimular la formación y la reparación del cartílago ar-

ticular y contribuye a mantener la flexibilidad y la movilidad de las articulaciones. Es 

uno de los principales componentes del cartílago. La Glucosamina vegetal, ingrediente 

100% vegetal, se absorbe más rápidamente, por tanto su efecto en cada dosis aumen-

ta, obteniendo mayor efectividad. La Glucosamina vegetal es un 20% más potente que 

la Glucosamina de procedencia animal.

REGEN&DOL

Presentación

60  compr. de 700 mg

Família

Formulaciones
especificas
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Ácido hialurónico: proporciona viscosidad y elasticidad al líquido sinovial ayudando a 
mejorar sus propiedades lubricantes y amortiguadoras, para asegurar un movimiento 
suave y sin fricción. Es uno de los principales componentes orgánicos del líquido sino-
vial.
Condroitina: interviene en el metabolismo articular ayudando a preservar el cartílago. 
Aporta elasticidad al cartílago y ayuda a mejorar la movilidad de la articulación. Es uno 
de los componentes más importantes del cartílago articular.
MSM (metilsulfonilmetano): ayuda en la síntesis del colágeno, del tejido conectivo y del 
cartílago. Ayuda a disminuir la rigidez y a mejorar la movilidad articular. Es uno de los 
elementos más presentes en el cuerpo humano.

- Ingredientes que intervienen en la respuesta a procesos inflamatorios: 

Cúrcuma: protege a las células y a los tejidos del daño oxidativo interviniendo en la res-
puesta inflamatoria, inhibiendo la síntesis de prostaglandinas y leukotrienos. Diversos 
trabajos han mostrado su acción positiva en casos de artritis reumatoide y osteoartritis. 
Es una planta tradicional de la medicina ayurvédica que la utiliza contra las torceduras 
e inflamaciones osteoarticulares.

Harpagofito: interviene en la respuesta del organismo ante procesos inflamatorios fa-
voreciendo la movilidad de las articulaciones. Es una planta de uso tradicional, utilizada 
como antiinflamatorio en casos de dolor de espalda, osteoratritis y artritis reumatoide. 
Está muy indicado en las afceciones reumáticas crónicas, especialmente atrosis.

  
Alegaciones de salud

contribuye al bienestar articular, con una doble acción: regerenarndo nutrientes arti-
culares esenciales y ayudando a mitigar las dolencias articulares que cursen con dolor, 
sobre todo en rodillas, manos, codo y espalda.

Dosificación: Tomar de 2 a 6 comprimidos al día, ingeridos con agua, después de las 
comidas. Se recomienda tomar 6 comprimidos al día,  durante 1 mes, como dosis inicial 
e ir reduciendo el número de comprimidos conforme la articulación vaya recuperando 
sus funciones normales.  

Contraindicaciones y efectos secundarios

No usar con anticoagulantes tipo cumarínico (Sintrom) ya que puede aumentar su efec-
to. No afecta a diabéticos tipo II. No usar en caso de embarazo.  


