
 



Nuevo GEL que incluye extractos
y aceites de máxima calidad con
propiedades antiinflamatorias y
analgésicas, combinados con el
Silicio Orgánico en una fórmula
única

e

innovadora.

ingredientes

ayudan

Estos
durante

todas las fases del tratamiento en
la

recuperación

musculares,

de

lesiones

tendinosas

y

articulares.
Especialmente

indicados

para

lesiones deportivas, así como
para

agilizar

y

optimizar

la

recuperación de tejidos después
de sesiones intensas de actividad
física, entrenamiento o competición.
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¿En qué se diferencia de otros productos?
La mayoría de los productos en el mercado se centran únicamente en tratar las consecuencias
de una lesión: el dolor y la inflamación pero aunque esto es necesario y el gel de Silicio Orgánico
también lo hace de forma muy eficaz, hay un trabajo más importante que hacer, ayudar a
recuperar los tejidos dañados o fatigados. La calidad del Silicio Orgánico y la forma en que se ha
incorporado a la fórmula son la CLAVE en este proceso.

INGREDIENTES PRINCIPALES.





0% Colorantes



0% Aromas Artificiales

  
   
   
   
  
   

COMO USAR.Garantías
y Tests.Registrado en el CPNP, portal europeo según el reglamento 1223/2009.
Testado dermatológicamente. NO en animales.
OpenTest: 0% irritabilidad dérmica.
Challenge Test: Test microbiológico superado con 100% de efectividad.

SILICIO ORGÁNICO.El silicio es el segundo elemento químico más común de la corteza terrestre (solo superado por el
oxigeno), donde se encuentra en forma de silicatos, los cuales se filtran naturalmente en pequeñas
cantidades como silicato soluble, o ‘ácido silícico’ en ríos, lagos y manantiales.
El dióxido de silicio es, por definición inorgánico, ya que se trata de arena, sin embargo, las plantas
absorben estos compuestos de silicio y los transforman en fitolitos, una forma no cristalina que puede ser
asimilada por los seres vivos, también conocida como silicio orgánico. De esta forma el silicio esta
disponible en todos los seres vivos, sobre todo en las plantas.

Protege los huesos y articulaciones: es una parte fundamental en la mineralización de los
huesos. Su presencia es esencial para la síntesis de fibras, como la elastina y el colágeno, en las que el
silicio se encuentra en gran medida. Mantiene las articulaciones flexibles y evita el deterioro de cartílagos.

Es un potente analgésico y cicatrizante.
Protege contra los radicales libres y la oxidación celular.
Juega un papel muy importante en el metabolismo general del cuerpo: esta implicado
en el proceso regenerativo de las células al restaurar el balance iónico de las que están dañadas o
debilitadas y aumenta los intercambios celulares.

Como usar.Aplicar una pequeña cantidad en la zona a tratar, mediante un suave masaje. Esperar 1 minuto con el gel
extendido para un óptimo efecto de sus principios activos y continuar el masaje hasta la casi total
absorción. Repetir de 2-3 veces al día. Evitar el contacto con los ojos, heridas y mucosas. Este gel es
para uso tópico. No ingerir. Para uso profesional o particular.

¡Escala más! ¡Entrena más! ¡Fuerza tus límites!
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Climbskin Ambassador Elia Navarro

This is a new GEL that includes extracts and oils
of the highest quality with anti-inflammatory and
analgesic properties, combined with Organic
Silicium in a unique and innovative formula. These
ingredients help during all phases of treatment in
the recovery of muscle, tendon and joint injuries.
Especially indicated for sports injuries, arthropathies, contusions, as well as to speed up and
optimize tissue recovery after intense sessions of
climbing, training or competition.

What is it different from other products?
Most of the products on the market focus solely on treating the consequences of an injury: pain relief and
inflammation but although this is necessary and Organic Silicium gel does it very effectively, but there is
a more important job to do , to help recover damaged tissues. A top quality Organic Silicium and in the
way that it has been incorporated to the formula are the KEY in this process.

Discover

ORGANIC SILICIUM.It protects the bones and joints: it is a fundamental part in the mineralization of the bones. Its presence is
essential for the synthesis of fibers such as elastin and collagen, in which silicon is found to a large extent.
It keeps the joints flexible and prevents the deterioration of cartilages.

It is a potent analgesic and healing agent.
It protects against free radicals and cellular oxidation.
It plays a very important role in the general metabolism of the body: it is involved in the
regenerative process of cells by restoring the ionic balance of those that are damaged or weakened and
increases cellular exchanges.

Guarantees and Tests.It's registered in the CPNP, the european portal according to the regulation 1223/2009.
Dermatologically tested. NOT tested on animals.
Open Test: 0% irritability dermal.
Challenge Test: microbiological Testing passed with 100% effectiveness.

How to use.Apply a small amount to the area to be treated, using a massage. Wait 1 minute
with the gel extended for an optimal effect of its active ingredients and continue
the massage until almost total absorption. Repeat 2-3 times a day. Avoid
contact with eyes, wounds and mucous membranes.
This gel is for topical use.
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