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Beauty Collagen 300 g
• Mejora la firmeza de la piel

• Promueve la formación del colágeno

• Protege contra el estrés oxidativo

COLÁGENO DE PESCADO 
HIDROLIZADO CON 
SKINAX™

BEAUTY

FRESA-PLÁTANO
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BEAUTY COLLAGEN
Colágeno de pescado hidrolizado con SkinAx™
• Mejora la firmeza de la piel
• Promueve la formación del colágeno
• Protege contra el estrés oxidativo

Una imagen vale más que mil palabras y el cuidado de la imagen personal y la belleza toma cada vez mayor 
protagonismo en la sociedad actual. Sentirse bien con nuestra imagen afecta a la autoconfianza y seguridad 
en uno mismo y a como nos relacionamos con los demás.  

Existen factores internos y externos que afectan al aspecto de la piel, por ejemplo, la edad, la genética, las 
hormonas, la contaminación, el estrés… La alimentación es uno de los factores que también influye en el 
aspecto y salud de la piel. Incluso, algunos ingredientes son capaces de mejorar aspectos de la piel como la 
hidratación, elasticidad, tersura o la luminosidad.

Beauty Collagen de Weider ha sido formulado utilizando ingredientes específicos y eficaces en el cuidado de 
la salud y belleza de la piel, ayudando a mantener una piel joven y sana, así como a combatir los efectos de 
la edad sobre piel. 

Información Nutricional por porción**

Energía 153 kJ/73 kcal

Grasas 0,1 g

- de las cuales saturadas 0 g

Hidratos de carbono 0,6 g

- de los cuales azúcares 0,2 g

Proteínas 8,1 g

Sal <0,01 g

Colágeno 9,03 g

Vitamina C 24 mg (30%*)

Magnesio 56 mg (15%*)

Zinc 4,1 mg (41%*)

Skinax2TM 150 mg

* % VRN= Ingesta de Referencia de un adulto medio.
**Por porción: 10 g de polvo en 200 ml de agua.

INGREDIENTES: Colágeno de pescado hidrolizado, aroma (aroma de fresa y plátano), SkinAx2™ (extracto 
de semilla de uva, concentrado de melón, citrato de zinc, ácido l-ascórbico), óxido magnésico, acidulante: 
ácido cítrico; colorante: zumo de remolacha en polvo; ácido l-ascórbico (vitamina C), edulcorantes: sucralosa, 
ciclamato sódico.

MODO DE EMPLEO:  Tomar una dosis al día. Mezclar 10 g de polvo (1 cazo) en 200 ml de agua.
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PRESENTACIÓN:  Bote 300 g (30 porciones de 10 g) SABOR:  • Fresa-Plátano

• Péptidos de colágeno de pescado hidrolizado: son altamente biodisponibles y fácilmente absorbidos, 
de esta manera logran estimular la formación de la red de colágeno desde el interior. 

• SkinAx™: se trata de un ingrediente pendiente de patente diseñado específicamente para el cuidado de 
la salud y aspecto de la piel. 

Fórmula innovadora elaborada con: 

• Polifenoles antioxidantes (flavanoles) obtenidos 
de la uva. 

• Superóxido dismutasa protegida (SOD), enzima 
antioxidante procedente del melón. 

• Ácido ascórbico (vitamina C): potente 
antioxidante que contribuye a la correcta síntesis 
del colágeno para el funcionamiento normal de 
la piel.

• Zinc, elemento antioxidante y que contribuye al 
mantenimiento normal de la piel y a la síntesis 
adecuada de las proteínas como el colágeno.   

SkinAx tiene un efecto combinado para mejorar el 
aspecto general de la piel (la luminosidad, densidad y 
elasticidad de la piel):

• Combate el estrés oxidativo.
• Ayuda a la regulación de la síntesis de melanina.
• Contrarresta la degradación del colágeno y la 

elastina.
• Contribuye a la microcirculación de la piel.
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