Quiere agradecer tu fidelidad y por la compra de
cualquier bote de Forticoll tienes un regalo seguro.
Conseguir tu premio es muy fácil, tan sólo tienes que:

Ácido hialurónico
Vitamina C
Vitamina D
Vitamina K
Calcio
Magnesio

1. Pedir tu ticket de compra.
2. Entrar en la web de Forticoll: www.forticoll.com
3. Dentro de la web, pulsar el botón “Regalo Seguro Forticoll”
4. Registrarte y subir el ticket de compra (foto o escaneado)
Y… ¡¡¡YA TIENES TU REGALO!!! que consiste en una
experiencia o actividad en el punto de España donde quieras o
residas, a elegir entre:
Dieta Online + Nutricionista • Deporte • Salud & Cuidado •
Planes para 2 personas • Gastronomía
Recuerda, FORTICOLL FUNCIONA y ahora también TE PREMIA.
GRACIAS POR CONFIAR EN FORTICOLL

BUENO PARA LA PIEL Y CARTÍLAGOS
• La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el
funcionamiento normal de la piel y del cartílago.
BUENO PARA LOS HUESOS
• La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el
funcionamiento adecuado de los huesos.
• Las proteínas, la vitamina K, la vitamina D, el calcio y el magnesio
contribuyen al mantenimiento de los huesos en condiciones normales.
BUENO PARA LOS MÚSCULOS
• Las proteínas contribuyen a conservar y a que aumente la masa muscular.
• El magnesio y la vitamina D contribuyen al funcionamiento normal de
los músculos.
Asimismo este producto resulta muy adecuado para personas que llevan
a cabo una intensa actividad ya que tanto la vitamina C como el magnesio
contribuyen a reducir el cansancio y la fatiga y la vitamina C ayuda
a la función normal del sistema inmunitario durante el ejercicio físico
intenso y después de este.

Promoción válida desde el 15 de enero hasta el 18 de marzo de
2018 (siendo canjeable el ticket de compra hasta el 30 de marzo
de 2018). Acción dirigida a 20.000 unidades y un regalo por
persona.

Con tu ticket

Regalo
Seguro
en

www.forticoll.com
Del 15 de enero al 18 de marzo 2018

En 20.000 unidades todo Forticoll

Ácido hialurónico
Vitamina C
Vitamina D
Vitamina K
Calcio
Magnesio

Aloe Vera
L-Cistina
Coenzima Q10
Ácido hialurónico
Extracto de Semilla de Uva
Vitaminas C y E
Biotina
Zinc

BUENO PARA LA PIEL Y CARTÍLAGOS
• La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el
funcionamiento normal de la piel y del cartílago.
BUENO PARA LOS HUESOS
• La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el
funcionamiento adecuado de los huesos.
• Las proteínas, la vitamina K, la vitamina D, el calcio y el magnesio contribuyen
al mantenimiento de los huesos en condiciones normales.
BUENO PARA LOS MÚSCULOS
• Las proteínas contribuyen a conservar y a que aumente la masa muscular.
• El magnesio y la vitamina D contribuyen al funcionamiento normal de los
músculos.
Asimismo este producto resulta muy adecuado para personas que llevan
a cabo una intensa actividad ya que tanto la vitamina C como el magnesio
contribuyen a reducir el cansancio y la fatiga y la vitamina C ayuda a la
función normal del sistema inmunitario durante el ejercicio físico intenso
y después de este.

• La Vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el
funcionamiento normal de la piel y ayuda a regenerar la forma reducida
de la Vitamina E.
• Las Vitaminas C y E contribuyen, junto al Zinc, a la protección de las
células frente al daño oxidativo.
• La Biotina y el Zinc contribuyen al mantenimiento de la piel y del cabello
en condiciones normales.
Forticoll Piel&Cabello está especialmente formulado siguiendo los
principios de la Nutricosmética, en la que se busca mejorar la apariencia
y potenciar la belleza desde el interior, complementando la dieta con
aquellos nutrientes que el cuerpo necesita para minimizar visiblemente
los efectos del envejecimiento.

Ácido hialurónico
Vitamina C
Vitamina D
Vitamina K
Calcio
Magnesio

Vitamina C
Ácido Fólico
Vitamina B6
Vitamina B12
Vitamina K
Vitamina D
Calcio
Magnesio
Zinc
L-Carnitina
L-Taurina
Coenzima Q10

BUENO PARA LOS MÚSCULOS
• El zinc contribuye a la síntesis proteínica normal y las proteínas contribuyen
a conservar y a que aumente la masa muscular
• La vitamina D, el calcio y el magnesio contribuyen al funcionamiento
normal de los músculos
BUENO PARA DISMINUIR LA FATIGA
• La Vitamina C, el ácido fólico, la vitamina B6 y el magnesio contribuyen
a disminuir el cansancio y la fatiga
• La vitamina C ayuda a la función normal del sistema inmunitario durante
el ejercicio físico intenso y después de este.
Además Forticoll Sport está especialmente formulado para contribuir al
metabolismo normal de las proteínas y del glucógeno (por su alto
contenido en vitamina B6) y al metabolismo energético normal (por su
riqueza en magnesio y vitaminas C, B6 y B12), factores clave a la hora de
optimizar el rendimiento deportivo.

