Instrucciones de uso
Crema Dérmica

Lave perfectamente el área donde desea colocar la crema, aplique al gusto dando un
ligero masaje circular hasta que la crema se
absorba por completo, repita cuantas veces
sea necesario durante el día.

Polvo para preparar bebida
Mezcle una cucharada sopera (18g) en 100ml
de agua o leche, agite hasta disolver y beba
inmediatamente, una vez preparada la mezcla
se puede refrigerar hasta 24 horas.
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Crema Dérmica
+ Polvo para preparar bebida

Crema Dérmica
Omega Nutrición división dermatológica
trae para ti lo más novedoso en cuidado
de la piel y pone a tu disposición Collagenum crema dérmica, una excelente
combinación de 7 soluciones para conservar una piel hermosa y cuidada,
debido a que contiene:

+ COLÁGENO

+ ANTIMANCHAS

El colágeno es una proteína que forma la
estructura principal de la piel, cabello y
uñas, al aplicarlo a tu piel obtendrás ﬁrmeza.

Nature Pep pea es un extracto de pisum
sativum que es un péptido multifuncional
para tratar las manchas oscuras, hiperpigmentación y rugosidad.

+ ANTIIRRITANTE
Proveniente de la manzanilla, bisabolol es
un compuesto que previene la irritación
para una mejor compatibilidad con todo
tipo de piel.
+ BLOQUEADOR SOLAR
Collagenum contiene tanto bloqueador
como ﬁltro solar que te darán una protección FPS 50+
+ ANTIOXIDANTE
La vitamina E es uno de los más poderosos
antioxidantes que te ayudará a proteger tu
piel de daños celulares.

+ ANTIEDAD
Collagenum contiene laminaria digitata la
cual es un alga de la familia laminarialeae
esta alga parda contiene mucílagos que
conﬁeren a la piel propiedades emolientes,
tensoras y por lo tanto reaﬁrmantes.
+ EMOLIENTE
Collagenum contiene moléculas higroscópicas que penetran la piel y restauran el NFM
(factor natural de la humectación) además
de contener leche vegetal que le dará a tu
cara una increíble sensación de frescura.

Hoy es el día de sentirte fresca, limpia y joven nuevamente,
deja que Collagenum crema aporte belleza a tu piel día con día.

Polvo para preparar bebida
Complementa tu belleza externa con
el fantástico Collagenum polvo, una
combinación de nutrientes que ayudarán a tu cuerpo a tener lo necesario para el cuidado natural de tu
piel, porque contiene:

+ COLÁGENO

+ VITAMINA E

El colágeno hidrolizado ayudará
a tu cuerpo a formar piel, cabello y uñas, obteniendo lo necesario para verte hermosa.

Conocida por sus efectos antiedad, la vitamina E te ayudará a
conservar una piel joven e
hidratada.

+ PROTEÍNA

+ ANTIOXIDANTES

Después de cierta edad, vamos
perdiendo músculo y hace que
nuestra piel se vea flácida, es
por ello necesario consumir
proteína de buena calidad como
la de Collagenum.

Collagenum contiene vitaminas
E y C dos poderosos antioxidantes que ayudarán a mantener tu
piel alejada de los radicales
libres que causan el envejecimiento.

No esperes más y comienza a consumir el mejor tratamiento
para el cuidado de tu piel, Collagenum polvo.

