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Contribuye a mantener la
firmeza y elasticidad de la piel.
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COMPUESTOS

Colágeno hidrolizado:
renovación de la piel
Coenzima Q-10:
hidratación y elasticidad
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Limón aroma natural:
sin componentes artiﬁciales
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ACCIÓN TERAPÉUTICA

Firmeza
Piel más tersa

Elasticidad
Piel más joven

Hidratación
Piel más
salubable

DESCRIPCIÓN GENERAL
La dermis, que constituye la base de la piel,
está estrechamente implicada en la
elasticidad y ﬂexibilidad de la piel.
El colágeno es el principal componente de
la dermis. Mantener la cantidad de colágeno
es la clave para una piel bella. Glicina,
prolina, alanina e hidroxiprolina son los
principales constituyentes del colágeno;
reponer estos aminoácidos constituyentes
es necesario para mantener la cantidad de
colágeno. La coenzima Q-10 (conocida como
ubiquinona, término que indica su presencia
en todas las células de nuestro organismo),
contribuye a fomentar la producción de
energía necesaria para mantener los
procesos vitales del organismo, proteger
la piel de las agresiones externas y retardar
su envejecimiento. Con el paso del tiempo,
nuestro organismo va reduciendo
progresivamente la producción de Coenzima
Q-10 que sumado a la disminución de
colágeno y elastina da lugar a la formación
de arrugas y sequedad de la piel.

PROPIEDADES
Estudios demuestran que el colágeno
hidrolizado y la conzima Q10 contribuyen
a una estructura saludable de la dermis,
ayudan a mantener su ﬁrmeza y elasticidad
dando un aspecto más juvenil a la piel.
PRESENTACIÓN
250 gramos.
INGESTA RECOMENDADA
8 g (dos cucharadas) por día disueltos en
un vaso con agua (250 ml), preferentemente
alejado de las principales comidas.
PRECAUCIONES
No utilizar en caso de embarazo, lactancia
ni en niños.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Porción 8 gr = 2 cdas.

Valor energético 30 Kcal = 126 Kj (1%VD*); Carbohidratos 0,8 g (0%VD); Proteínas 6,7 g (9%VD). No aporta cantidades significativas de grasas totales, grasas
saturadas, grasas trans, fibra alimentaria y sodio.
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 Kcal. u 8400 Kj. Sus valores diarios
pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.

APORTE POR INGESTA

8 gr.

Nutriente
Colágeno hidrolizado
Coenzima Q10

%IDR
6,66 g
66,4 mg

-----------

beauty

beauty
Contribuye al cuidado de
la piel, el cabello y las uñas.

COMPUESTOS

L-cistina:
estimulador del crecimiento
del cabello y uñas
Ácido hialurónico:
lubricante e hidratante tisular
Coenzima Q-10:
protectora de la piel
Resveratrol:
antioxidante
Vitaminas y minerales:
nutrientes esenciales

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Hidratante
Piel
sin escamas
Antioxidante
Previene el
envejecimiento
Suavidad
Piel más
tersa y suave

DESCRIPCIÓN GENERAL
L-Cistina + Hialuronato de sodio +
Resveratrol + Coenzima Q10 + Vitaminas:
pensados para contribuir al cuidado integral
del cuerpo mediante el aporte de vitaminas y
antioxidantes como el resveratrol, que
colabora en la prevención del deterioro del
organismo producido por el paso del tiempo
y los factores externos. Así mismo, ayuda al
cuidado de la piel a través del aporte de
hialuronato de sodio y coenzima Q10,
manteniendo su ﬁrmeza y elasticidad. Como
complemento, al aporte de l-Cistina
contribuye a mejorar las características de la
piel, pelo y uñas. Esto logra una combinación
única que colabora en prevenir el
envejecimiento prematuro, preservar sus
características y mantener un aspecto
lozano y saludable.
PROPIEDADES
Ácido hialurónico: La información cientíﬁca
indica que su función principal es actuar como
lubricante tisular (de los tejidos), además de
colaborar en la reducción de la descamación
de la piel seca y dañada. Actúa como hidratante
de la piel, aumentando su volumen y densidad,
minimizando así las arrugas y el envejecimiento
de la misma.

Resveratrol: Numerosos estudios muestran
que el resveratrol tiene una potente actividad
antioxidante colaborando en la eliminación
de radicales libres y en la prevención del
envejecimiento prematuro, contribuyendo así
al mantenimiento de un organismo saludable.
Coenzima Q10: Estudios cientíﬁcos muestran
que la coenzima Q10 endógenamente
sintetizada en la piel, disminuye con la edad.
La administración oral de la misma, aumentaría
el nivel de CoQ10 epidérmico, con marcada
acción energizante y antioxidante en
las células de la piel, evitando arrugas y
envejecimiento prematuro. La bibliografía
indica que intervienen varios factores entre
los que se destacan (1) la promoción de la
proliferación de ﬁbroblastos, (2) la inducción
de una mayor producción de constituyentes
de membrana basal y (3) la inhibición del
daño celular y autoxidación.
La suplementación oral de CoQ10 contribuye
a la "belleza desde adentro", a través de sus
características antioxidantes y energizantes
en la piel.
L-Cistina: La Cistina es un aminoácido azufrado
que está formado por dos moléculas de
Cisteína. Forma parte de la piel, el pelo,
los huesos y el tejido conectivo.
La Cistina es considerada como la forma más

estable de Cisteína, aunque ambos pueden
convertirse el uno en el otro si es requerido.
Según estudios la L-Cistina mejora el aspecto
de la piel, el pelo y las uñas.
PRESENTACIÓN
30 comprimidos.
INGESTA RECOMENDADA
1 o 2 comprimidos por día preferentemente
alejados de las principales comidas. La dosis
máxima sugerida supera la IDR para las vitaminas A, B1, B2, B6, B12, D3, D-Biotina y zinc.
Este producto puede provocar efectos tóxicos
por la acumulación de vitaminas liposolubles
A y D, no vuelva a consumirlo sin consultar a
su médico.
PRECAUCIONES
No utilizar en caso de embarazo, lactancia
ni en niños.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Porción: 2 compimidos

No aporta cantidades significativas de valor energético, carbohidratos, proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, fibra alimentaria y sodio.

APORTE POR INGESTA
Nutriente
500 mg
L-Cistina
Ácido hialurónico 60 mg
50 mg
Resveratrol
20 mg
Coenzima Q10
16,12 mg
Zinc
14,76 mg
Vitamina B3
13,29 mg
Hierro
7,43 mg
Vitamina E
7,384 mg
Vitamina D3
7,382 mg
Vitamina B1

%IDR
------------230
92
95
74
148
615

2 comprimidos

Nutriente
Vitamina B6
Vitamina B2
Manganeso
Vitamina A
Cobre
Ácido fólico
D-Biotina
Iodo
Vitamina B12

7,382 mg
3,69 mg
830 mcg
819 mcg
739 mcg
277 mcg
85 mcg
103 mcg
4,1 mcg

%IDR
568
284
36
137
82
69
616
79
172

45+

45+
Contribuye al cuidado de la piel .

COMPUESTOS

Isoﬂavonas de soja
enriquecida con genisteína:
renovación de la piel
Ácido hialurónico:
hidratación y elasticidad
Vitamina C:
antioxidante

ACCIÓN TEREPÉUTICA

Firmeza
Piel más tersa

Elasticidad
Piel más joven

Hidratación
Piel más
salubable

DESCRIPCIÓN GENERAL
La piel es una barrera natural frente a diferentes
agresiones producidas por factores externos
(humo de tabaco, polución ambiental,
radiaciones ultravioletas, contaminantes
químicos como herbicidas, etc.) e internos
(el stress diario, dietas inadecuadas, agentes
oxidantes, disfunción hormonal, etc.)
que conducen a un envejecimiento cutáneo
prematuro y a alteraciones diversas como
hipo e hiperpigmentaciones, dermatitis, etc.
Estudios cientíﬁcos demuestran que algunos
extractos de soja y sus isoﬂavonas, principalmente la genisteína, actúan sobre la estructura
de la piel incrementando su ﬁrmeza y densidad
e inducen la producción de melanina. Asimismo,
pueden prevenir las secuelas originadas por
exposición solar y ejercer un efecto antioxidante y antiinﬂamatorio. También previenen
la pérdida de colágeno subsecuente a la
deprivación estrogénica (disminución en
la producción de estrógenos) en el período
climatérico de la mujer.

PROPIEDADES
Isoﬂavonas de soja enriquecidas en
genisteína: La piel está regulada por los
estrógenos en cuanto a su espesor,
hidratación, pigmentación y perﬁl lipídico, por
lo que un adecuado nivel de los mismos
favorece la renovación de la dermis y además
estimula la síntesis de ﬁbras de colágeno y
elastina de la epidermis, mejorando su
elasticidad. La disminución de estrógenos que
ocurre durante la menopausia
(mayoritariamente a partir de los 45 años)
causa una aceleración del envejecimiento
cutáneo. Para contrarrestar estos efectos,
diversos estudios han constatado las acciones
beneﬁciosas de las isoﬂavonas de soja y
especialmente la genisteína (como reemplazo
a la falta de estrógenos), sobre las propiedades
estructurales de la piel y la estimulación en la
producción de ácido hialurónico y de ﬁbroblastos (tipo de célula residente en el tejido
conectivo que sintetiza ﬁbras y mantiene la
matriz extracelular de la piel) especialmente
en la dermis.
Ácido hialurónico: El ácido hialurónico actúa
como lubricante de los tejidos, colabora en la
hidratación y reduce la descamación de la piel
seca y dañada, aumentando su volumen
y densidad, minimizando el envejecimiento
y la aparición de las arrugas.

PRESENTACIÓN
30 comprimidos.
INGESTA RECOMENDADA
1 comprimido por día.
PRECAUCIONES
No utilizar en caso de embarazo, lactancia
ni en niños.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Porción 1 comprimido

No aporta cantidades significativas de valor energético, carbohidratos, proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, fibra alimentaria y sodio.

APORTE POR INGESTA

1 comprimido

Nutriente
Ácido hialurónico
Extracto seco de isoflavonas de soja
Vitamina C

%IDR
120 mg
81 mg
45 mg

----------100

solar

solar
Contribuye a facilitar el bronceado
y el cuidado de la piel.

COMPUESTOS
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Licopeno:
protección UV

SAB

Colágeno hidrolizado:
renovación de la piel
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Caroteno:
bronceado
Naranja aroma natural:
sin componentes artiﬁciales

ACCIÓN TEREPÉUTICA

Firmeza
Piel más tersa

Bronceado
Belleza de la piel

Protección
Cuidado de la piel

DESCRIPCIÓN GENERAL
La dermis, que constituye la base de la piel, está
estrechamente implicada en su elasticidad y
ﬂexibilidad. El colágeno es el principal
componente de la dermis. Mediante el consumo
de colágeno hidrolizado se facilita la asimilación
de sus aminoácidos esenciales: glicina, prolina,
alanina e hidroxiprolina y se asegura una piel
suave y tersa.
Al consumir carotenos la sangre lo transporta
depositándolos en los tejidos grasos y cutáneos
del cuerpo donde actúa como pigmentante.
El licopeno como antioxidante sinergiza las
propiedades del caroteno por lo que ambos
contribuyen a mantener una piel sana, evitando
el eritema (enrojecimiento), los efectos dañinos
de los rayos ultravioletas, previniendo la
formación de arrugas, el fotoenvejecimiento y
acelerando la obtención de un tono bronceado
natural.
PROPIEDADES
Estudios demuestran que el colágeno
hidrolizado contribuye a mantener la ﬁrmeza
y elasticidad de la piel; el caroteno asociado
al licopeno ayuda a un mejor bronceado
protegiendo a la piel de los daños producidos
por la radiación solar.

PRESENTACIÓN
250 gramos.
INGESTA RECOMENDADA
8 g (dos cucharadas) por día disueltos en
un vaso con agua (250 ml), preferentemente
alejado de las principales comidas.
PRECAUCIONES
No utilizar en caso de embarazo, lactancia
ni en niños.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Porción 8 gr = 2 cdas.

Valor energético 29 Kcal = 121 Kj (1%VD*); Carbohidratos 0,5 g (0%VD);
Proteínas 6,7 g (9%VD). No aporta cantidades significativas de grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, fibra alimentaria y sodio.
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 Kcal. u 8400 Kj. Sus valores diarios
pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.

APORTE POR INGESTA

8 gr.

Nutriente
Colágeno hidrolizado
Betacaroteno
Licopeno

%IDR
6,66 g
4 mg
2,66 mg
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