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La vitamina C es crucial para la producción de colágeno
para apoyar la fuerza y estabilidad de sus tejidos conectivos.

El manganeso ayuda a darle al colágeno su fuerza.
También desempeña una función en la producción

de líquido sinovial.

La glucosamina favorece la producción de colágeno y de ácido 
hialurónico para ayudar a lubricar y mantener el saludable 

funcionamiento de sus articulaciones.

Suplemento balanceado a base de 
glucosamina de origen vegetal y curcumina 
biodisponible Meriva®— con vitamina C. 

Procosa Procosa es único porque combina el complejo 
InCelligence de apoyo a las articulaciones —hecho a 
base de glucosamina de origen vegetal y curcumina 
biodisponible Meriva®— con vitamina C. 

Sus ingredientes aportan beneficios que puedes ver 
y sentir: Amplio apoyo para la salud, funcionamiento 
y comodidad de las articulaciones. Salud, firmeza e 
hidratación de la piel

Este suplemento único está diseñado para aportar 
los nutrientes que te ayudarán a conservar y 
proteger la salud de tus articulaciones. Así, nada te 
impedirá realizar las actividades que adoras.

Vitamina C, 
manganeso y 
glucosamina.



PERMISO COFEPRIS: 1933002T1A0666

Presentación: 84 tabletas/frasco.

Uso: Adultos, tomar dos (2) tabletas dos veces al día, 
de preferencia con alimentos.

Ideal para: • Todos los adultos sanos mayores de 18 años.

INFORMACIÓN NUTRIMENTAL
TAMAÑO DE PORCIÓN: 2 TABLETAS (2,3 g)
PORCIONES POR ENVASE: 42

 POR 100 g POR PORCIÓN

CONTENIDO ENERGÉTICO 1237 kJ (295,6 kcal) 28,4 kJ (6,8 kcal)
PROTEÍNAS 0 g 0 g 
GRASAS (LÍPIDOS) 2,1 g 0,05 g
CARBOHIDRATOS (HIDRATOS DE CARBONO) 69,5 g 1,6 g
SODIO 182,6 mg 4,2 mg
VITAMINA C (COMO ASCORBATO DE CALCIO) 6,5 g 150 mg
CALCIO 800 mg 18,4 mg
MANGANESO (GLUCONATO) 145 mg 3,34 mg
POTASIO (SULFATO DE POTASIO) 2,73 g 62,8 mg
MAGNESIO (SULFATO DE MAGNESIO) 1,26 g 29 mg
CLORHIDRATO DE GLUCOSAMINA (VEGETARIANO) 43,5 g 1000 mg
COMPLEJO BIODISPONIBLE DE CURCUMINA MERIVA®* 1,2 g 29,7 mg

PROCOSA DE USANA, 
AVALADO POR

Material exclusivo de uso interno para el Programa de Profesionales de la Salud USANA. 
No va dirigido al consumidor.

Suplemento balanceado a base de 
glucosamina de origen vegetal y curcumina 
biodisponible Meriva®— con vitamina C. 

Procosa



CURCUMINA

GLUCOSAMINA

La glucosamina es producida naturalmente por el 
cuerpo, pero también puede obtenerse a través de un 
suplemento. Tres tabletas de Procosa al día aportan 
1,500 mg de hidrocloruro (HCl) de glucosamina. Esto 
ayudará a que usted se asegure de que su cuerpo cuente 
con reservas disponibles cuando sea necesario producir 
los fluidos que lubrican sus articulaciones, lo cual es 
especialmente importante a medida que envejecemos, 
porque los niveles de hidratación de las articulaciones 
irán disminuyendo de manera natural.

Según estudios médicos: 

Las investigaciones respaldan los beneficios de la 
suplementación con glucosamina. Muchos estudios de 
rodilla han mostrado los beneficios para la salud de las 
articulaciones derivados del consumo de glucosamina. 
Esto incluye la demostración de que el espacio articular 
se puede mantener mejor con la suplementación.

La mayoría de los suplementos aportan una forma de 
glucosamina derivada de los mariscos, mientras que 
USANA ofrece una fórmula vegetariana mediante el uso 
de hidrocloruro de glucosamina de alta calidad. Mediante 
la mezcla de la forma hidrocloruro de la glucosamina con 
potasio y sulfato de magnesio, Procosa aporta los 
mismos beneficios del sulfato de glucosamina sin recurrir 
al uso de ingredientes de origen animal.

FITOSOMA
MERIVA

El fitosoma Meriva® es un innovador fitosoma que 
combina la curcumina con un fosfolípido (un tipo de 
grasa derivado de la lecitina de soya). Esto ayuda a que 
la curcumina pase a través de las membranas celulares 
más fácilmente.

La curcumina (Curcuma longa L.) es el compuesto 
amarillo derivado de la cúrcuma. Es bien conocida por 
sus propiedades antioxidantes. Sin embargo, 
tradicionalmente usted tendría que consumir grandes 
cantidades de este fitonutriente para obtener sus 
beneficios debido a que el cuerpo lo absorbe 
escasamente.

BENEFICIOS PARA 
NUESTRO CUERPO

La curcumina y la glucosamina no son nutrientes comunes. Hacen más que 
nutrir las células. También ayudan a activar procesos que el cuerpo 
naturalmente utiliza para apoyar la salud de la articulaciones. Estos procesos 
pueden haberse deteriorado como consecuencia de la edad o de otros 
factores de estilo de vida.


