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VITAMINAS & MINERALES

Calidad Estado Puro
Colágeno Patentado Peptan®, 100% Puro Colágeno de Origen Marino, con 
una asimilación superior a la de otras fuentes de colágeno. Sometido a un 
proceso de hidrólisis enzimática controlada a partir de colágeno de alta 
pureza tipo I que origina péptidos activos de alta biodisponibilidad.

Los péptidos generados contienen una elevada concentración de los 
aminoácidos clave glicina, prolina e hidroxiprolina, perfil único de aminoácidos 
idéntico al colágeno tipo I que se encuentra de forma natural en nuestros tejidos.

Reforzado con un Complejo activo de vitaminas del grupo B 100% VEGETALES, 
de mayor absorción y estabilidad en el organismo que las fuentes sintéticas.

Con Ovomet®, un extracto patentado de pura membrana de cáscara de 
huevo que aporta de forma natural colágeno, ácido hialurónico,
glucosamina, condrotina, lisozima, keratan y dermatan sulfato, componentes 
que actúan de forma sinérgica.

Ingredientes Activos/ Dosis Diaria (1 Cacito dosificador de 11 gr)      

Peptan® Colágeno Hidrolizado Marino 5 g
Panmol® Complejo activo estandarizado de Vitaminas del     0,166 g
grupo B 100% vegetales procedentes de brotes de Quinoa. Contenido en:

Vitamina B1 (Tiamina)                                       0,219 mg (19,92% VRN*)
Vitamina B2 (Riboflavina)                                   0,278 mg (19,92% VRN*)
Vitamina B3 (Niacina)                                        3,187 mg (19,92% VRN*)
Vitamina B5 (Ácido Pantoténico)                         1,195 mg (19,92% VRN*)
Vitamina B6 (Piridoxina)                                   0,278 mg (19,92% VRN*)
Vitamina B7 (Biotina)                                           9,9 mcg (19,92% VRN*)
Vitamina B9 ( Ácido Fólico)                                0,039 mg (19,92% VRN*)
Vitamina B12 (Cianocobalamina)                     0,498 mcg (19,92% VRN*)

Vitamina C 80 mg (100% VRN*)
Ovomet® (extracto patentado de membrana de huevo)                   60 mg
Extracto seco de piel de Granada           50 mg
Ácido Hialurónico                      10 mg
Resveratrol                                               20 mg

*VRN: Valores de referencia de nutrientes.
Otros ingredientes: zumo de piña en polvo, maltodextrina, 
antiaglomerante (dióxido de silicio), acidificante (ácido cítrico) y aroma. 
Alérgenos: Cont iene pescado y huevo.

Modo de Empleo: Tomar 1 cacito dosificador al día (incluido en el en-
vase), disuelto en un vaso de agua o cualquier otro líquido. Sabor neutro.

Presentación: Bote de 275 gramos.  Código de Producto: M36

Código de Barras:
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La Biotina, la Vitamina B2 y la Niacina contribuyen al mantenimiento 
de la piel en condiciones normales.
La Vitamina C contribuye a la formación de colágeno para el 
funcionamiento normal de la piel.

DERMO 
COLÁGENO

REFORZADO
Complemento alimenticio a base 
de Colágeno Hidrolizado Marino, 
reforzado con Ácido Hialurónico, 
Resveratrol, Granada, Membrana 
de Huevo, Biotina y vitamina C.


