Comunicado de Prensa
ARGENTINA
“Que tu mundo no pare” Gelicart®, el suplemento dietario que
ayuda a eliminar el dolor articular
Llega a la Argentina Gelicart, el suplemento dietario del laboratorio Sanofi, en base a colágeno
hidrolizado en polvo que ayuda a eliminar el dolor articular, fortalece, regenera y previene el
desgate de las articulaciones. También mejora su movilidad y flexibilidad.
BUENOS AIRES, ARGENTINA – Octubre, 2021- Sanofi presenta en Argentina el suplemento
dietario Gelicart®, el colágeno N°1 en Latinoamérica (1), con una campaña 360 dirigida al
consumidor.
Gelicart es un suplemento dietario compuesto 100% a base de colágeno hidrolizado en polvo,
el cual ayuda a eliminar el dolor articular (2),(3). El producto aporta péptidos de Colágeno
Bioactivos para ayudar a mantener el cartílago de las articulaciones (6).
“La estrategia de acercamiento al consumidor fue a través de una campaña 360° que incluyó
capacitación, publicidad en medios masivos como televisión, medios digitales como también
materiales en punto de venta”, explicó Vinícius Santos, Gerente General de Salud del Consumidor
de Sanofi para Cono Sur.
“Que tu mundo no pare” es la campaña publicitaria de Gelicart que podrá visualizarse en
televisión abierta en Capital Federal (Canal 13, Telefe, Canal 9, América TV). Asimismo, estará
disponible en la web y el canal de YouTube de la marca (Link).
El suplemento dietario tiene una fórmula exclusiva de 100% fortigel (6),(9), 100% de colágeno
hidrolizado(8),(9), no contiene azúcares, colesterol, colorantes ni conservantes. No contiene
lactosa, no posee olor ni sabor, no contienen carbohidratos ni grasas saturadas ni grasas trans.
Gelicart se presenta en sobres individuales (10 gr) que pueden disolverse en bebidas o alimentos
sin alterar el gusto de estos. Se recomienda 1 toma diaria durante tres meses.
Gelicart ayuda a fortalecer y regenerar las articulaciones (10),(11), también previene el
desgaste de estas (3),(10),(11) y ayuda a mejorar su movilidad y flexibilidad (7),(8),(12). Debido a
que el colágeno es hidrolizado, cuenta con rápida absorción (mayor al 95%).
Las molestias articulares son frecuentes y pueden surgir en cualquier parte de una articulación,
incluida los cartílagos, huesos, ligamentos y tendones. Actualmente, 6 de cada 10 personas
sufren molestia articular, pero sólo 2 de cada 10 se tratan (4).
La edad es un factor que incide en el deterioro articular. La perdida y deterioro del cartílago
articular aumenta de 2 a 10 veces entre los 30 y los 65 años (4).
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Acerca de Sanofi Argentina
Sanofi acompaña a las personas en sus desafíos de salud. Somos una empresa biofarmacéutica global centrada en
la salud humana. Prevenimos enfermedades con vacunas y proporcionamos tratamientos innovadores para combatir
el dolor y aliviar el sufrimiento. Apoyamos a los pocos que sufren enfermedades poco frecuentes y a los millones de
personas con enfermedades crónicas a largo plazo.
Con más de 100.000 personas en 100 países, Sanofi está transformando la innovación científica en soluciones
sanitarias en todo el mundo.
En Argentina, Sanofi cuenta con operaciones comerciales, industriales y de investigación y desarrollo que emplean
a más de 700 personas. Comercializamos medicamentos de síntesis química, biológicos, tratamientos y dispositivos
para aplicación de terapias. Además, contamos con una Planta Industrial de Producción de vacunas en la localidad
de Pilar, Buenos Aires, que es la única que produce antígeno de hepatitis B para las vacunas pediátricas
hexavalentes de Sanofi Pasteur de todo el mundo.
Algunas de las marcas más reconocidas de productos de Venta Libre de Sanofi en Argentina son: Allegra,Bisolvon,
Buscapina, BuscapinaFem; Dulcolax, Enterogermina y Pharmaton.
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