
FIBROSIN 
 
Calma, fortalece y revitaliza 

 Ayuda al bienestar de músculos y tejidos 

 Promueve un mejor descanso nocturno 

 Mejora la movilidad articular 

Fibrosin es un producto especialmente 

desarrollado para aquellas personas que padecen 

de fibromialgia. Su fórmula única da apoyo a 

músculos, tejidos y articulaciones. Combina siete 

nutrientes naturales para proporcionar un mejor sueño nocturno, aliviar 

músculos tensos y doloridos, así como mejorar la movilidad articular.  

Fibrosin combina los siguientes nutrientes: 

 5HTP: utilizado por el cuerpo humano para ayudar a producir 

serotonina, es una sustancia importante para la función normal de 

nervios y cerebro. La serotonina favorece el buen estado de ánimo y 

el sueño. 

 

 Ácido Málico: es un ácido orgánico de origen natural, el cual 

desempeña un papel en el complejo proceso de producción de 

energía ATP a partir de los alimentos. Promueve la energía, así 

como el apoyo a músculos doloridos. 

 

 Hidróxido de Magnesio: el magnesio es un nutriente multitarea; 

necesario para los huesos, proteínas, y la formación de ácidos 

grasos, también es necesario para, la activación de vitaminas del 

grupo B, y la formación de ATP para favorecer la relajación 

muscular. 

 

 Sulfato de Glucosamina: componente crucial para los tejidos 

conectivos, también lo es para mejorar la elasticidad de las 

articulaciones y su longevidad. 

 



 Sulfato de Condroitina: uno del los constituyentes principales del 

cartílago, ayuda a su hidratación para una saludable movilidad 

articular. 

 

 MSM: nutriente natural y componente azufrado encontrado en 

alimentos no procesados. Se agrega para mantener una respuesta 

antiinflamatoria en tejidos articulares para mayor comodidad y 

aliviar la rigidez. 

 

 Cúrcuma: uno de los ingredientes clave en muchos currys indios, 

dándoles color y sabor, promueve una respuesta inflamatoria 

saludable. Como beneficio adicional, es un potente antioxidante y 

protege contra los radicales libres. 

 

Contraindicaciones: embarazo, lactancia, niños menores de 6 años. 

 

Dosis recomendada: 2 cápsulas 3 veces al día, media hora antes de las 

comidas. 
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