
COLLAGEN
Cuida tus articulaciones

El colágeno es una proteína que se encuentra en el tejido conectivo y que es fundamental para la 
elasticidad y regeneración de la piel, los huesos y el cartílago. 

Los ingredientes de Collagen de Weider han sido cuidadosamente seleccionados para estimular 
la producción del colágeno ayudando a regenerar huesos y cartílagos. Además su excepcional fórmula 
es perfecta para proteger la piel del envejecimiento y del daño oxidativo, manteniéndola tersa y joven 
durante más tiempo.

Collagen es bajo en grasas y azúcares, se mezcla muy bien y es muy fácil de utilizar. Es perfecto 
para cualquier edad, tanto si eres una persona joven y deseas que tus articulaciones aguanten tu ritmo de 
actividad física, como si las articulaciones ya comienzan a molestarte. Y por supuesto, también es para 
ti si lo que deseas es proteger y potenciar la belleza natural de tu piel. Collagen se presenta en sabor 
neutro y está endulzado con edulcorante sin calorías procedente de la hoja de Stevia.

Con Péptidos de colágeno de alta biodisponibilidad

SABOR: Neutro

MODO DE EMPLEO: Tomar una porción al día (10 g de producto disueltos en 200 ml de agua). 

PRESENTACIÓN: Bote 300 g

Contribuye a la salud de los huesos y del cartílago

Con Ácido Hialurónico, Magnesio y Vitamina C

por 100 g por Porción**

Energía 1464 K j/ 346 Kcal 146 Kj / 35 Kcal

Grasas 0,0 g 0,0 g

- de las cuáles saturadas 0,0 g 0,0 g

Hidratos de Carbono 1,0 g 0,1 g

- de los cuáles azúcares < 0,1 g < 0,1 g

Proteínas 85,5 g 8,5 g

Sal 1,33 g 0,13 g

Vitamina C 800 mg (1000%*) 80 mg (100%*)

Magnesio 574,2 mg (153,1%*) 57,4 mg (15,3%*)

Ácido Hialurónico 120 mg 12 mg

CONSEJOS PROFESIONALES

RECOMENDACIÓN: Gracias a su sabor neutro puedes disolver Collagen en tu bebida favorita, yogurt o incluso enriquecer 
tu batido post-entrenamiento con péptidos de colágeno. Un complemento ideal para combinar con Collagen es Glucosamine 
Chondroitine Plus MSM.

* % VRN=Valores de Referencia de Nutritientes
** 10g en 200 ml de agua

¿Por qué Collagen es diferente a otros colágenos?

• Péptidos de colágeno (100% Peptan®): Péptidos bioactivos de colágeno 
bovino. El colágeno hidrolizado se digiere y absorbe muy fácilmente por lo que es 
muy bien tolerado. Además, no genera alergias alimentarias.

 

• Magnesio: mineral esencial para mantener la salud de huesos y músculos. El 
magnesio de Collagen es citrato de magnesio, la forma que mejor se absorbe y de 
mayor calidad.

• Vitamina C: vitamina esencial para la correcta formación de las fibras de colágeno. 
Además la vitamina C es un potente antioxidante que contribuye a combatir el 
daño oxidativo y actúa protegiendo la piel, cartílagos y huesos del envejecimiento. 
Collagen aporta el 100 % de la cantidad recomendada de vitamina C.

• Ácido hialurónico: compuesto presente de forma natural en el cuerpo humano, 
especialmente en los cartílagos y la piel. Aporta hidratación y ejerce una importante 
función estructural. Complementa a la perfección la función de los péptidos de 
colágeno, la vitamina C y el magnesio. 

No todos los colágenos son iguales:
Existen diferentes tipos de colágeno según su procedencia. Peptan® es colágeno de tipo I, el mismo 
tipo de colágeno que se encuentra en la piel y huesos humanos.  Peptan® se obtiene mediante los 
mejores procesos de fabricación. Para favorecer su absorción y biodisponibilidad el colágeno debe ser 
hidrolizado y la hidrólisis de Peptan® se lleva a cabo a través de un cuidadoso proceso enzimático 
que mantiene todas las propiedades de sus péptidos bioactivos. Peptan® es la marca líder en 
colágeno, cuenta con estudios clínicos de eficacia y seguridad y no presenta aditivos ni conservantes.

Ingredientes: Péptidos de colágeno hidrolizado bovino (100% Peptan®), citrato de magnesio,
ácido L-ascórbico (vitamina C), ácido hialurónico y edulcorante: extracto de Stevia (glucósidos
de esteviol). Puede contener trazas de lactosa, soja, gluten y huevo.

PORCIONES: 30
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