
Es un nuevo tratamiento osteoarticular muy eficaz en deportistas, avalado 
con estudios, con muchos casos documentados y una experiencia de más 
de 12 años.  Es clave su capacidad aumentar la resistencia articular. Orgono fomenta la 
regeneración del tejido conjuntivo, por su acción en macromoléculas clave en la composición 
del cartílago y tendones, colágeno y elastina. Su mecanismo de acción ha sido científicamente 
demostrado, también en la práctica. Para ello nos implicamos personalmente en cada caso, 
mediante seguimiento y apoyo constante, consiguiendo sacar adelante multitud de casos con 
un diagnóstico de evolución incierta. Un club de fútbol madrileño de primera división y  varios 
de triatlón lo utilizan habitualmente Veamos unos casos:

Juan Núñez del club TRISPORT 
en 2012 tras más de 10 años con 
lesiones invalidantes: 2 hernias, 
3 protrusiones, doble fractura 
de hombro, tendinitis rotuliana 
crónica, y rotura de vértebra 
empezó la toma intensiva de 
Orgono, superando estas 8 
lesiones que todas al mismo 
tiempo le habían impedido 
entrenar. Desde 2013 ha 
podido volver a la competición, 
ganando el triatlón de 
Guadalajara de agosto de 
2014 en su categoría de edad. 
En octubre 2014 participó 
en el Ironman de Barcelona, 
haciendo 9:09.

Polo de Le Rue, snowboarder 
medallista olímpico, sufrió 
hace dos años una ablación 
de menisco a nivel de la rodilla 
izquierda y una grave caída 
en 2014 entrando en coma: 
un mes después participó en 
los juegos olímpicos llegando 
cuarto. “En un mes que sigo 
el tratamiento, una vez al día, 
ya no tengo ninguna molestia. 
Estoy haciendo mucho deporte 
y ya no siento dolor alguno en 
las articulaciones. Puedo hacer 
footing durante mucho tiempo 
sin sentir el más mínimo dolor. 
Tengo muy buenas sensaciones 
y es gracias al silicio orgánico”

Jose Arturo G.R “Soy un militar 
que desde hace meses está 
tomando vuestros productos 
recomendados por un médico de 
familia. Tras varios meses de una 
operación de ligamento cruzado 
de rodilla y condromalacia (me 
eliminaron 2 cm de cartílagos 
de la rodilla) me dijeron que 
no volvería a ser el mismo, en 
cierto modo es verdad, pero 
despues de descansar un 
tiempo, empecé a tomar el 
producto de Loic Le Ribault, y 
desde entonces sí que no soy 
el mismo. Han desaparecido 
dolores y “sonidos” de mi rodilla 
y articulaciones”.pu
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¿POR QUÉ ES
 EFECTIVO?
Acelera la recuperación de todo tipo 
de lesiones siendo necesario para los 
deportistas porqué incide sobre el origen 
del problema, que es la dificultad del 
organismo en renovar los tejidos por 
falta de aporte de elementos clave como 
el silicio, elemento que se pierde con la 
edad y no se restituye de manera natural. 

Juan Núñez

Mireia Sosa,
Campeona Maratón Costa Daurada
Tarragona 2017
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SANAS 
Orgono, con silicio G5 del Dr. Le Ribault, ha sido crucial 

para muchos deportistas lesionados.
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