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empresa

La solución directa 
y e� caz para el tratamiento 
local del dolor muscular 
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ANA MARIA LAJUSTICIA® ACABA DE LANZAR SU NUEVO ACEITE DE MAGNESIO 
EN FORMATO SPRAY, IDEAL PARA PREVENIR LESIONES ANTES DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y PARA RELAJAR Y REDUCIR EL CANSANCIO Y LA FATIGA 
MUSCULAR TRAS ELLA, A LA VEZ QUE CONTRIBUYE A LA RECUPERACIÓN Y 
ALIVIA EL DOLOR EN CASO DE LESIONES YA EXISTENTES.

La eficacia de las sales de magnesio 
en el tratamiento de los problemas 
articulares, musculares, circula-
torios y de la piel es conocida y 

aplicada desde hace siglos, llegando hasta 
nuestros días: los “balnearios magnesianos” 
o las sales Epsom son ejemplo de ello. 
Entre sus múltiples beneficios, el magnesio 
ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga, 
a la vez que contribuye al equilibrio elec-
trolítico, al metabolismo energético normal 
y al funcionamiento normal del sistema 
nervioso y de los músculos. Además, el 
magnesio contribuye a la síntesis proteica 
normal, a la función psicológica normal y al 
mantenimiento de los huesos y dientes en 
condiciones normales. También contribuye 
al proceso de división celular. 
Conscientes de su importante papel para 
nuestro organismo, y a partir de sus amplios 



EL NUEVO ACEITE 
DE MAGNESIO ES 

DE RÁPIDA ABSORCIÓN 
Y NO MANCHA LA ROPA

consecutivas, en la piel del cuerpo, por 20 
sujetos adultos, de ambos sexos y de 35 a 45 
años, que practican deporte.
El 95% de los sujetos experimentaron un alivio 
del dolor muscular después de cuatro sema-
nas de uso. Por su parte, el 53% de ellos mostró 
un alivio del dolor muscular después de cuatro 
semanas de uso, y para el 47% restante, el 
dolor muscular despareció completamente.
Se encuentran diferencias estadísticamente 
significativas para el parámetro del “dolor 
muscular”, después de cuatro semanas de la 
utilización del producto de investigación, en 
comparación con los valores iniciales. Esto 
signi� ca que la aplicación del producto de 
investigación reduce el dolor muscular tras 
cuatro semanas de aplicación.
Por su parte, los resultados concluyen que 
las alegaciones de tipo “tolerancia testada 
bajo control dermatológico y � oterapéutico”, 
“alivia el dolor muscular” y “mejora el estado 
de los músculos y articulaciones”, pueden ser 
justi� cadas. 

LA ÚLTIMA NOVEDAD 
DE ANA MARIA 

LAJUSTICIA® 
ES UNA SOLUCIÓN 
CONCENTRADA DE 

CLORURO DE MAGNESIO 
QUE FAVORECE 
SU APLICACIÓN 

EN TRATAMIENTOS 
LOCALES

conocimientos sobre este mineral, en Ana 
Maria Lajusticia® han vuelto de las vacacio-
nes con una importante novedad: el Aceite 
de magnesio, en solución tópica y formato 
spray, una solución concentrada de cloruro 
de magnesio que favorece su aplicación en 
tratamientos locales.
Gracias a su novedosa presentación, el mag-
nesio actúa directa y e� cazmente en la zona 
afectada, es de rápida absorción y no man-
cha la ropa. Además, es ideal para prevenir 
lesiones y preparar músculos, articulaciones 
y ligamentos antes de la actividad física. 
También ayuda a la relajación y a reducir el 
cansancio y la fatiga muscular después de 
dicha actividad. Asimismo, en caso de lesiones 
ya existentes, contribuye a la recuperación y 
alivia el dolor.
Se recomienda aplicarlo directamente sobre 
la piel, dos o tres veces al día, realizando un 
ligero masaje hasta su absorción. Su tolerancia 
ha sido testada bajo control dermatológico y 
fisioterapéutico. 

Aceptabilidad cutánea 
y eficacia probada
Siguiendo con su rigor cientí� co, la marca 
Ana María Lajusticia® ha llevado a cabo un 
estudio clínico para la apreciación de la acep-
tabilidad cutánea y de la e� cacia del nuevo 
Aceite de Magnesio realizado por el Laboratoire 
d’Expertise Clinique Espagne. Los resultados 
concluyen que la aceptabilidad cutánea del 
producto puede ser considerada, en su con-
junto, muy buena, después de aplicaciones 
repetidas en condiciones normales de uso, 
tres veces al día, durante cuatro semanas 

Estudio realizado por el Laboratoire d’Expertise Clinique Espagne


