FUERTE Y
FLEXIBLE
COLÁGENO HIDROLIZADO
(1.000 MG)
VITAMINA C
SIN GLUTEN Y SIN AZÚCAR

COLLAGEN
Con la más alta concentración de colágeno
• Colágeno hidrolizado (1.000 mg)
•
• Vitamina C
•
• Sin gluten y sin azúcar
El colágeno es un tipo de proteína que se encuentra en el tejido conectivo y que es
fundamental para la elasticidad y regeneración de la piel, los huesos y los cartílagos.
Es la proteína más abundante de nuestro cuerpo y se encuentra, principalmente,
en nuestros cartílagos, tendones y huesos. A medida que envejecemos, nuestro
organismo pierde la capacidad de sintetizarlo, así que es muy conveniente tomarlo
del exterior para compensar su pérdida.
Los ingredientes de Collagen Gummies de Weider han sido cuidadosamente
seleccionados para estimular la producción de colágeno ayudando a evitar la
degeneración de huesos y cartílagos. Además su excepcional fórmula sin azúcar es
perfecta para proteger la piel del envejecimiento y del daño oxidativo, manteniéndola
tersa y joven durante más tiempo.
Además esta fórmula está enriquecida con vitamina C, esencial para la correcta
formación de las fibras de colágeno. También es un potente antioxidante que
contribuye a proteger a las células del daño oxidativo tanto de la piel como de los
cartílagos y los huesos.
Collagen Gummies es muy fácil de tomar, solo 2 gominolas al día son suficientes
para fortalecer tus articulaciones. Es perfecto para cualquier edad, tanto si eres
joven y deseas que tus articulaciones te aguanten el ritmo, como si eres más
madur@ y las articulaciones empiezan a molestarte.

Sin azúcar

Sin Gluten

Ingredientes: Edulcorantes: maltitol, sorbitol; agua, gelatina, colágeno, acidulante:
ácido cítrico; vitamina C (ácido L-ascórbico), aceite vegetal de coco, aceite vegetal
de colza, agentes de recubrimiento: cera carnauba, cera de abeja; aroma de piña;
colorante: curcumina.
Infomación Nutricional

Valor energético

84,96Kj / 20,16kcal

Grasas

<0,04 g

- de las cuales saturadas

<0,005 g

Hidratos de carbono
- de los cuales azúcares
MODO DE EMPLEO: Tomar 2 caramelos de goma al día.

Por 1 caramelo de goma

Proteína

6,7 g
0g
0,6 g

Sal

0,005 g

PRESENTACIÓN: Bote de 50 caramelos de goma (25 porciones).

Colágeno

1000 mg

SABOR: Piña

Vitamina C

24 mg

*% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes para adultos.

