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HYALU 0,2% GOTAS  

Útil para

Age Fórmula

Age Fórmula
COLÁGENO Y ÁCIDO HIALURÓNICO

Complemento alimenticio a base de Colágeno,  
Ácido hialurónico, Manganeso, Trehalosa y Xilitol. 

Útiles por contrarrestar las arrugas y favorecer la  
elasticidad, la firmeza y la luminosidad de la piel.

PROTECCIÓN / BIENESTAR PIEL 

SALUD PIEL

ANTIOXIDANTE

SALUD CÉLULAS 

BIENESTAR EN LA MENOPAUSIA 

ANCIANOS 

Modo de uso
Tomar un frasco al día, tal cual o bien 
puro diluido en otras bebidas.

** VNR = Valores Nutritivos de Referencia diarios para vitaminas y sales minerales (adultos) de conformidad con el 
Reg.(UE) n.º 1169/2011. 
*** la trehalosa es fuente de glucosa.

COLÁGENO 
El Colágeno es la fibra insoluble más abundante presente en la matriz extracelular de 
la piel, junto con la elastina y el ácido hialurónico. Consta de 3 cadenas polipeptídicas 
entrelazadas entre ellas que forman la unidad base del colágeno, el tropocolágeno. 

Existen diversos tipos de colágeno con diversas localizaciones: el más importante es 
el colágeno de tipo I, que se localiza en la dermis, donde mantiene la elasticidad y 
la tonicidad de la piel y contrarresta las primeras arrugas y los signos del tiempo. 
En nuestro complemento hemos decidido utilizar el Colágeno Verisol®. Se trata de 
una materia prima formada por péptidos bioactivos específicos de colágeno de tipo I 
capaces de estimular la biosíntesis de nuevo colágeno y aumentar el porcentaje de 
elastina en la piel.

ÁCIDO HIALURÓNICO
El Ácido hialurónico es un polisacárido presente en la matriz extracelular, donde desarrolla 
diversas funciones, como la hidratación de la piel, una de las más importantes. Gracias 
a su capacidad de inmovilizar el agua, el ácido hialurónico modifica el volumen, la 
compresibilidad y la distensión de los tejidos, consiguiendo que la piel se mantenga 
hidratada y, por tanto, más firme. 

Los estudios han puesto en evidencia que 100 mg de ácido hialurónico, con un peso 
molecular comprendido entre los 300 y los 800 kDa, tomados por vía oral, permiten 
obtener mejoras significativas en la hidratación de la piel y en la reducción de las 
arrugas.

CONTENIDOS MEDIOS por frasco % VNR**

Verisol®*B (colágeno hidrolizado) 2,5 g -

Ácido hialurónico 100 mg -

Manganeso 2 mg 100%

• El Colágeno y el Ácido Hialurónico contrarrestan la aparición de las 
arrugas, favoreciendo la elasticidad y la luminosidad de la piel.  

• El Manganeso ayuda a proteger las células del estrés oxidativo. 

INGREDIENTES: 
agua, Verisol®* B (colágeno bovino hidrolizado), estabilizador: xilitol; 
trehalosa***, correctores de acidez: ácido tartárico, cloruro de magnesio; ácido 
hialurónico, aromas, conservantes: benzoato de sodio, sorbato de potasio; 
gluconato de manganeso, edulcorante: glicósidos de esteviol. 

20 frascos de 12 ml 

SABOR FRUTOS TROPICALES

ü SIN gluten 

SIN edulcorantes

ü SIN azúcares añadidos

ü SIN colorantes

SIN conservantes

ADECUADO PARA VEGETARIANOS 

ü ADECUADO DURANTE EL EMBARAZO Y LA 
LACTANCIA (consultar antes con el médico) 

ü
ADECUADO PARA NIÑOS  
(consultar antes con el médico) 
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Nota: la información que contiene este folleto no pretende ni puede sustituir los consejos del Médico, a quien corresponde efectuar las prescripciones y las indicaciones terapéuticas. Esta información se dirige exclusivamente a personas cualificadas en los 
sectores de la Medicina, la Alimentación y la Farmacia (art. 6 apartado II del Decreto legislativo italiano n.º 111 del 27.01.1992) y no se pueden divulgar por ningún motivo de acuerdo con los Reglamentos CE/1924/2006 y CE/432/2012).
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ü COENZIMA Q10
para potenciar la acción antioxidante de 
la vitamina C. Útil para contrarrestar el 
envejecimiento gracias a su acción contra 
los radicales libres. 

ü LÍNEA OSMÓTICA
para una acción antiedad de acción global. 

ü Crema lifting
para reestructurar las proteínas de apoyo 
fundamentales de la piel.  

ü Dermo Crema Omega-6 
para contrarrestar la sequedad y los 
desequilibrios de la piel. Para favorecer  
la reconstitución de la barrera cutánea. 

Sinergia
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Age Fórmula

3 PUNTOS FUERTES  
DEL PRODUCTO

 
Contrarresta las arrugas.

 
Contrarresta los signos  
de la edad. 
 

Aumenta la hidratación, la 
luminosidad y la elasticidad 
cutánea.

MANGANESO
El Manganeso es un oligoelemento implicado en el metabolismo de proteínas 
y azúcares. Además de ser importante para el desarrollo óseo normal y para la 
eficiencia muscular, el manganeso es el cofactor de numerosas enzimas, entre las 
que se encuentra la superóxido dismutasa (SOD), un antioxidante mitocondrial 
muy importante implicado en la protección contra los radicales libres.

XILITOL
En nuestro producto hemos decidido utilizar como edulcorantes la Stevia y el 
Xilitol, un poliol con un contenido calórico bajo, porque sabíamos que era capaz de 
determinar un aumento de la biosíntesis de los péptidos precursores del colágeno.

Sugerencias de utilización 

Personas con evidentes signos de envejecimiento cutáneo.

Personas que desean prevenir y contrarrestar los signos del  
envejecimiento cutáneo.

Personas que desean reafirmar la piel del cuerpo.

Personas con pieles secas y poco elásticas.

Personas que buscan un tratamiento completo IN&OUT.




