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COLÁGENO
Es la proteina más abundante del cuerpo, concretamente en la dermis, pelo 
y uñas, además de ser fundamental para el sostén y elesticidad de la piel. 
Está formada por cadenas de diversos aminoacidos como la glicina, 
prolina y lisina.
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CAPACIDAD DE PRODUCIR COLÁGENO CON LA EDAD

Con la edad se empieza a perder colágeno, como 
consecuencia de la lentitud en los diferentes procesos 
metabólicos debido a la disminución de la producción 
hormonal por el propio paso de los años.

Esta disminución del no de fibras de colágeno es 
la responsable de la pérdida de firmeza e incremento 
de la flacidez de la piel.

MAYOR CONCENTRACIÓN 
DE ACTIVOS EN SU FÓRMULA
Los componentes de Colagenox resultan esenciales en la 
producción de las fibras de colageno para conferir resistencia y 
flexibilidad a los tejidos. Colagenox presenta una mayor
concentración de principios activos que otros productos similares. 

Materia prima Cantidad (mg)

Glicina        

Prolina

L-Lisina

Vitamina C

Total

Composición del precursor de Colágeno

4.000

3.000

1.000

250

8.250,0

PORQUE COLAGENOX 
INCLUYE VIT-C? 
Uno de los factores que intervienen en el deterioro de las fibras 
de colágeno es la oxidación de los radicales libres. La VIT C tiene 
un potente efecto antioxidante.
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Izq. Fibras de Colágeno

Colagenox reactiva la neocolagénesis, estimulando el proceso de reconstrucción 
de las fibras de colágeno por parte del propio organismo.+

Grá�co de la pérdida de colágeno con la edad

1 Stick al día


