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Recomendaciones para su uso:

Es una crema que se puede utilizar de día y de noche 
sin ser un producto graso, ofrece la humectación 
necesaria además de proporcionar un alto contenido 
en vitaminas y activos anti edad.

En personas con la piel reseca o muy maltratada, éste excelente producto le ayudará a recuperar 
la humectación natural, el brillo, la rmeza, vitaminándola y estimulando la piel a producir todos 
los elementos que la misma necesita para lucir saludable, en otros casos, ayuda a eliminar líneas 
de expresión causadas por el mal trato que le hemos dado a nuestra piel, ya sea por los radicales 
libres o por nuestros malos hábitos, esto incluye la alimentación, la hidratación que le ofrecemos 

a nuestro cuerpo y algunos factores más, tal es el caso del tabaco, cámaras para bronceado o la 
exposición prolongada al sol, etc.

Por su alta concentración de vitamina E se recomienda el uso de bloqueador solar, ya 
que el exponer la piel al sol por periodos prolongados y en las horas críticas 11 am a 
5 pm, podría provocar manchas en la piel, para esto, recomendamos utilizar nuestro 
suero multivitaminado que además de protector solar, contiene bloqueador físico 
(pantalla) para garantizar una protección total.

Elimina en un alto porcentaje
el problema de manos resecas 

y agrietadas.

Resultados increíbles en 
personas que han sufrido
quemaduras.
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Debe aplicarse siempre con la cara limpia y libre de cualquier cosmético o maquillaje, 

posteriormente se puede aplicar lo que regularmente utiliza, dejando previamente que 

el producto sea aprovechado y absorbido por la piel, excelentes resultados en personas 

con neuropatía diabética y gente que ha sufrido quemaduras, en el caso de las quemaduras, 

aplicar el producto posterior a que la herida haya sanado, este producto ayudará en gran 

medida a las molestias que como consecuencia deja una quemadura incluso de 3er grado.

Mas allá de una simple crema nutritiva,
es vitamina pura puesta en un vehículo
que ayuda a que tu piel lo aproveche al
100%



El colágeno es la proteína más abundante de nuestro cuerpo. Como todas las proteínas, 
el colágeno está constituido por cadenas de aminoácidos que aportan resistencia y 
exibilidad a nuestros tejidos. Este es un componente muy importante de los huesos, tendones, 
ligamentos, cartílagos y piel. También protege nuestros músculos y órganos vitales y forma 
parte de la pared de los vasos sanguíneos, córnea, dientes, encías y el cuero cabelludo.

EL COLÁGENO:
La Razón por la que

no puede faltar en tu

VIDA

Con el paso de los años, la producción de 
esta proteína por parte de las células que 
la generan se reduce. A los 40 años producimos 
la mitad de colágeno que en la adolescencia. 
Esto genera un envejecimiento y una pérdida 
de exibilidad importante en los tejidos que 
contienen colágeno. Este envejecimiento puede 
hacerse más lento mediante una dieta rica en esta proteína y suplementos 
de calidad. Los alimentos que más promueven la producción de colágeno son: 
el pollo, el pescado, las carnes rojas, la soya y la gelatina sin azúcar.

La vitamina  también es importantísima para la producción de colágeno, C
esta nos ayuda a mantener altos los niveles de colágeno y en general a mantener 
una buena salud de la piel. Las mayores fuentes de esta vitamina son las frutas 
como los cítricos, los kiwis, los tomates y las verduras de la familia de las coles.

Nuestro cuerpo no absorbe el colágeno siempre de la misma manera ya que es 
una molécula grande y difícil de absorber. Consumirlo crudo no se aprovecha por 
el cuerpo y puede causar malestares estomacales muy largos y complicados. 
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Muchos de los alimentos que tienen alto contenido de colágeno como los 
embutidos y la gelatina con azúcar son perjudiciales para tu salud ya que 

contienen un alto contenido de grasa y azúcar, respectivamente. 



Entre los beneficios del colágeno se encuentran:

    - Ayuda a pegar la piel a los músculos y así evitar la flacidez en el cuerpo, especialmente en 
      los brazos, las piernas y el abdomen
    - Puede disminuir el dolor, la inflamación y la rigidez de la artritis reumatoide, la osteoartritis, 
      la artritis juvenil y la gota
    - Interviene en la reparación del tejido de los cartílagos
    - Fortalece los huesos, las articulaciones y las uñas
    - Mejora la firmeza de la piel y ayuda a cicatrizar las heridas
    - Fortalece el pelo
    - Ayuda al cuerpo a recuperarse después del ejercicio

Elastina, qué es, para que sirve, función y donde se encuentra

Elastina es una proteína que da resistencia a la piel, el cabello, los músculos y tejidos del cuerpo 
humano. Está muy relacionada con el colágeno y sus propiedades ya que aporta elasticidad y 
robusted. Permite que las fibras recuperen su tamaño normal y posición, evitando la flacidez y 
descolgamiento. 

Este tipo de proteína está presente en todo el cuerpo, desde las articulaciones, el 
sistema muscular, tejido conectivo y los huesos. Su propiedad principal es la de 
posibilitar la recuperación después de un esfuerzo, es decir, que si la piel se estira 
vuelva a su posición y si lo hace otro tejido del organismo después quede intacto, 
sin roturas o elongaciones.
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COLÁGENO & 
ELASTINA
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Las propiedades y beneficios en la salud son innumerables, destacando su capacidad 
para dar un aspecto joven y saludable a la piel. 
Podemos decir que la elastina sirve para:

    - Proporcionar elasticidad.
    - Recuperar la forma normal de los tejidos del organismo.
    - Dar resistencia a cartílagos, huesos y músculos.
    - Función de extensión y relajación.

Estas dos proteínas son importantísimas ya que sin ellas la vida no sería posible. Por un 
     lado el colágeno es la molécula proteica mayoritaria en el organismo y, por el otro, elastina 

es su soporte. Así que elastina y colágeno están estrechamente relacionadas. 
No funciona una sin la otra.

ADN
Vegetal

 ADN Vegetal: Es un regenerador celular, desde los 30 años pueden aparecer manchas oscuras 
en el rostro. El cutis pierde entonces su luminosidad y uniformidad. el uso continuo de 

 crema nutritiva con ADN vegetal, te devuelve la luminosidad y alisa las Colágeno & ADN
arrugas. El rostro se ilumina, la piel está visiblemente más joven y más hermosa.

El ADN vegetal está conformado por poli nucleótidos que tienen la capacidad de 
retener agua aumentando la turgencia de las células en la parte más externa de la piel 
(El estrato corneo), también disminuye las hialudoxidasas que son las enzimas que 
degradan el ácido hialurónico endógeno, aumentando su producción al interior de 
las células epidermiales, al degradarse lentamente sobre la epidermis sus metabolitos 
son absorbidos por la piel generando una acción antioxidante que protege a las células 
del daño causado por factores ambientales como el sol, químicos y polución.
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La prestigiosa revista Nature publicó en 1953 una serie de artículos que revelaron su 
estructura y dieron origen al inicio de la Biología Molecular. A partir de ese momento, 
su desarrollo derivo en infinidad de aplicaciones tanto en medicina, biotecnología, 
ciencia forense y COSMÉTICA.

Gracias a sus propiedades fisico quÍmicas y biológicas se utiliza en la industria 
dermo cosmética en la formulación de productos. Con este  fin se trata de obtener el 
material en su estado más puro, manteniendo la integridad nativa de la molécula, alto 
peso molecular, para aprovechar su propiedad filmógena y gelificante.

Propiedades del ADN

Presentación de
50 mlReparador, normaliza y mejora la piel. 

Es un fuerte humectante, tanto como el acido hialuronico.

Filtro solar natural para radiaciones UVC.

Antioxidante, protege frente a radicales libres producto de 
la polución ambiental.

Inhibe la enzima elastasa, protegiendo la integridad de la matriz extra celular. 
Esto es IMPRESCINDIBLE para los cutis con pliegues o tendencia a la flaccidez 
(dicho de otra manera, esos cutis lindos que se “caen” con los años).

Afirmante, por inhibir la hialuronidasa, da turgencia cutanea.

Efectivisimo para post cirugia como cicatrizante.

Ayuda a combatir las manchas de la piel.

En el porcentaje adecuado, la combinación de el colágeno
la Elastina y el ADN Vegetal como activos principales, hacen 
de Colágeno & ADN un producto como pocos en el mercado.

El ADN, ácido desoxirribonucleico, es imprescindible para la reproducción de todo ser 
vivo. Se encuentra en el núcleo de las células, en los cromosomas, y es el encargado de 
transmitir la información genética.
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