
PREVIENE
POTENCIA

REGENERA

REGENERACIÓN
y POTENCIACIÓN
 del sistema Osteo - Articular y Muscular de Deportistas.



ORGONO GEL

ORGONO RECOVERY CREAM

ORGONO CHÍA

ORGONO SPORTS RECOVERY

“Mis tendones se 
regeneran y aumentan 
en elasticidad y 
resistencia con Orgono”
Pedro Pablo Nolet

Gel de silicio orgánico G5 para aplicación 
externa. Especialmente estudiado para su 
aplicación tópica sobre zonas afectadas. 
Muy efectivo y con un amplio espectro de 
utilización.

ORGONO Sport Recovery Cream 
para el pre y post entrenamiento. 
Recomendado después de  
entrenamientos musculares de 
fuerza y aeróbicos para  
incrementar la oxigenación 
muscular, recuperar sobrecargas y 
evitar el sobreentrenamiento. 
Estimula la microcirculación 
periférica.

Silicium G5 y Glicina para la 
regeneración Osteo - Articular y 
Muscular. Indicado para la restitución y 
prevención de lesiones agudas o 
crónicas en deportistas potenciando la 
resistencia y elasticidad de las 
articulaciones. Previene el catabolismo 
muscular y acelera la recuperación 
muscular post entrenamiento. 

CULTIVADA EN ALTURA: Máxima 
Cantidad y Calidad Nutritiva

1400% más Magnesio que el 
Brócoli, 800% más Fósforo que la 
Leche Completa, 700% más 
Omega-3 que el Salmón del 
Atlántico, 500% más Calcio 
Asimilable que la Leche, 300% 
más Selenio que el Lino, 200% 
más Hierro que la Espinaca, 100% 
más Fibra que cualquier Cereal en 
Hoja y 100% más Potasio que los 
Plátanos. Cosechado en Altura 
para Obtener la Máxima Cantidad 
y Calidad de Nutrientes.

 “Tras años con una 
tendinitis crónica, uno de 
mis tendones de Aquiles 
se partió. Consecuencia 
del abuso de corticoides, 
que con el tiempo fueron 
cristalizando y degene-
rando el tendón. Cuando 
noté dolores en el otro 
tendón probé Orgono 
Recovery Supplement. 
Tendones regenerados y 
sanos de forma natural”.

“Padecí epicondilitis debido 
al levantamiento de pesas 
con carga excesiva. Sentía 
un dolor insoportable. Me 
infil-traba cortisona  
directamente al tendón pero 
empeoraba. 
Me recomendaron Orgono 
como alternativa natural y 
acertaron” 



Juan Rodríguez Núñez. 
Triatleta, medallista, Ironman,
y bombero profesional.
Sufrió lesiones graves de rodilla y 
espalda. En su programa personal 
de rehabilitación, imposible según 
los médicos, incorporó Orgono 
Supplements pudiendo volver a la 
competición, terminando en una 
excelente posición en el Ironman 
extremo de Lanzarote de 140,6 
millas.

“He mejorado con 
ORGONO SPORTS 
al punto de compe-
tir otra vez al 
máximo nivel sin 
dolor.”

ORGONO HEALTH  PRODUCTS
Parc Tecnologic i de Serveis l'Alba

C/ Vilafortuny 23, Nave 10, 
43480 Vila-seca, España

Tel +34 937 065 122 · www.orgono.net

“Me había sometido a absolutamente toda clase de 
terapias y remedios farmacéuticos y naturales nada 
me ayudó. Desde que empecé un tratamiento con 
ORGONO SPORT hace más de un año, empecé a 
mejorar rápidamente y hoy ya no tengo dolor, ni 
molestias, ni inflamación.” 
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