Las nuevas tendencias y la ciencia se han unido para
revolucionar la NutriCosmetica y construir unas bases sólidas
para el healthy aging, minimizando los efectos del
envejecimiento sobre la piel. Se incluye a la línea Clinical
Nutrition Beauty la innovadora fórmula de Skin Care.
Formulado con componentes como el colágeno y la elastina,
para instaurar el cuidado de la piel desde el interior.
La elastina constituye una proteína presente en la piel,
ligamentos y otros tejidos conectivos. Al ser una proteína
fibrosa, ésta crea un entramado junto con el colágeno,
proporcionando una óptima firmeza, elasticidad y estabilidad a
los tejidos conectivos como la piel, dada su capacidad para
estimular la regeneración tisular. Además, Skin Care destaca
por su aporte en ácido hialurónico, dada su estructura aporta
una gran capacidad de hidratación junto con propiedades viscoelásticas.
Skin Care incluye Aloe Vera en su composición. Sus beneficios
son debidos dada a la presencia de más de 75 sustancias
potencialmente activas:
 Enzimas, minerales y aminoácidos.
 Fibras naturales como lignina, glucomanano y
acemanano (una fibra natural propia del Aloe Vera).
 Compuestos fenólicos con propiedades antioxidantes.
El Aloe Vera destaca por sus propiedades dermo-protectoras
(frente las radiaciones UVA y UVB) y cicatrizantes (dada su
capacidad de incrementar el contenido de colágeno de las fibras
dañadas).

Composición
(Por 2 comprimidos)
Colágeno
1000 mg
Extracto concentrado
0,30 mg
de Aloe Vera (200:1)
equivalente en planta:
60 mg.
Elastina
50 mg
Ácido hialurónico
5 mg
Cobre
0,50 mg (50%)*
Zinc
5,0 mg (50%)*
Vitamina A
240 mcg (30%)*
Vitamina E
3,5 mg (30%)*
Vitamina C
60 mg (75%)*
Biotina
25 mcg (50%)*
*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.

PRESENTACIÓN: Bote de 180 comprimidos. (90 dosis).
INGREDIENTES: Proteínas hidrolizada de colágeno (58%), Complejo mineral ( Carbonato de magnesio, Óxido de
zinc, Gluconato cúprico), Agentes de carga (Celulosa, Carboximetilcelulosa sódica), Complejo vitamínico (Ácido LAscórbico, Acetato de DL-alfa-tocoferilo, Acetato de Retinilo, D-Biotina), Elastina* (2,9%), Antiaglomerantes
(Dióxido de silicio, Estearato de magnesio), Agente de recubrimiento [Alcohol polivinílico, polietilenglicol, colorantes
(E-171, E-101, E-120), antiaglomerante (talco)], Hialuronato de sodio (Nutrihyl ®) (0,29%), Extracto concentrado de
Aloea Vera (Aloe barbadensis) (0,017%).
INGREDIENTES ALERGÉNICOS: *Contiene derivados del pescado. Puede contener trazas de moluscos y
crustáceos.
DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Tomar 2 comprimidos al día.

