
El colágeno es una proteína abundante en el cuerpo 
y aporta estructura, resistencia y elasticidad a todos 
los tejidos del sistema osteo-articular y a la piel. Sien-
do constituyente esencial de huesos, cartílagos, ten-
dones, ligamentos y articulaciones. Pure Collagen está
endulzado con Stevia y no contiene calorias.

   la rigidez de la artritis reumatoide, la osteoartritis, la 
   artritis juvenil y la gota

• Interviene en la reparación del tejido cartilaginoso

• Fortalece los huesos, las articulaciones y las uñas

   heridas

• Fortalece el cabello

• Favorece la recuperación del cuerpo después del 
   ejercicio

• Ayuda a bajar de peso

Mecanismo de Acción del Colágeno

En los casos de artritis reumatoide, se cree que el 
Colágeno (en combinación con una enzima anti-
oxidante superóxido dismutasa) puede suprimir la 

-
ciones aseguran que el Colágeno puede disminuir las 
fracturas en personas con osteoporosis. El Colágeno 
hidrogenado puede aumentar la síntesis de Colágeno 
por los condrocitos. 

Pure Collagen reúne ingredientes 
únicos que ningún otro colágeno 
tiene, tales como: 

Ácido: Hialurónico: para mantener el líquido si-
novial de las articulaciones más elástico y viscoso, así 

Favorece la piel ya que ayuda a retener más de 1000 
veces su peso en agua dentro de las células de la piel, 
por lo que es un excelente humectante.

Piel: Casi la mitad de Ácido Hialurónico del cuerpo 
se encuentra en el colágeno de la piel y es lógico que 
juega un papel vital aquí. El ácido hialurónico ayuda 
a retener más de 1000 veces su peso en agua dentro 
de las células de la piel, por lo que es un excelente hu-
mectante. De hecho, ninguna otra sustancia biológi-
ca puede retener tanta agua como AH resulta en una 

mayor suavidad, ablandamiento y disminución de 
arrugas. Igualmente importante es su capacidad para 
eliminar la materia de desecho de las células, incluy-
endo aquellos en los que hay poca circulación de la 
sangre. 

Hoy en día, el ácido hialurónico se considera igual-
mente importante, si no más importante, que el 
colágeno. La aplicación más común para el ácido hial-
urónico   se    encuentra   en   terapia    anti-enve-
jecimiento, sobre todo en procedimientos cosméticos, 
tales como la eliminación de las imperfecciones de la 
piel y arrugas, pero regularmente suelen ser suma-
mente caros. 

Articulaciones: La mayoría de nosotros hemos  
oído  hablar  que  los  suplementos  de  glucosa-
mina se utilizan para el tratamiento de condiciones ar-
tríticas. La glucosamina pertenece a un grupo de com-
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Estos   compuestos   ayudan  a  construir  ar-

El ácido hialurónico es la forma más activa de GAG y 
funciona como un amortiguador lubrica el líquido en 
los tejidos de las articulaciones, así como la estabili-
zación de su avería. También trabaja para eliminar los 
productos de desecho, a menudo de naturaleza ácida, 
que surgen de la destrucción de la matriz del cartílago 
y por lo tanto, alivia el dolor articular. Como antioxi-
dante, apoya  aún  más  la  salud  articular  mediante 
la protección de la destrucción articular debido a los 
radicales libres. El ácido hialurónico se puede adminis-
trar por medio de inyecciones directamente en las ro-
dillas, aunque el tratamiento puede ser muy costoso y, 
a menudo necesita ser repetido debido a su descom-

   rop  otnat ragap éuq arap ,euq ísA .larutan nóicisop
estos  tipos   de   tratamiento,  si  con  Pure
Collagen lo cubres todo. 

Hoy en día, el ácido hialurónico se con-
sidera igualmente importante, si no más 
importante, que el colágeno.  F
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¿Que son Fitoceramidas?

Las ceramidas son lípidos que se encuentran en la 
membrana de la piel, que mantienen la hidratación 

y las arrugas.  Por esta razón, se han usado por años 
en cremas para el rostro.

Las Fito-ceramidas proceden de plantas tales como, 
el arroz, el trigo y la batataz. Los lípidos que se en-
cuentran en los aceites vegetales de esas plantas son 
muy similares a los encontrados en la membrana de 
la piel, lo que les permite imitar sus acciones. A medi-
da que envejecemos, la cantidad de ceramidas que 
se encuentra naturalmente en la piel disminuye. Al 
disminuir es más fácil que se produzcan arrugas, piel 
seca y picazón y por esta razón, pueden tomarse. 

¿Porque son buenos para la piel?

Las Fito-ceramidas pueden ayudar a reducir la apa-
-

cia más juvenil a la piel porque ayudan a que la piel 
retenga agua y con ello se mantiene hidratada. La 
mayoría de los productos para el cuidado de la piel 

tomarse por vía oral y entran en el torrente sanguí-
neo, lo que les permite, no sólo mejorar la piel de la 
cara, sino en todo el cuerpo y operar a niveles más 
profundos en la piel.

Usando Fitoceramidas

Los resultados empiezan a verse en un mes. Las per-
sonas que tienen alergias al trigo o al gluten tienen 
que buscar uno que no proceda del trigo.  Como el 
de nuestra fórmula que proviene de la Batata. Para 
mejores resultados los médicos recomiendan usar 
los Fito-ceramidas tomados y al mismo tiempo usar 
una crema con vitamina C (concentración entre el 
3 y el 10%) en el rostro y protector solar. Es por eso 
que nuestra fórmula de Pure Collagen también con-
tiene vitamina C. 

De acuerdo al Dr. Memeh Oz, la dosis recomendada 
es de 350mg al día.  También hay cremas con Fito 
ceramidas pero el tomarlos vía oral es más efectivo 
y es más barato.  

  ed nóiccuder al y leip al ed nóicatardih al ed arojeM •
  la pérdida de agua transepidérmica 

• Mejora de la elasticidad 

• Reducción de la rugosidad 

• Mejora las articulaciones

 Anti-aging
Hair, Nail, Skin,
Healthier joints
8,000mg per oz
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