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VITAL PLUS ACTIVE COLAGENO MARINO "COL" 15 ML

  

NUTRICIÓN Y PROTECCIÓN STAMINACTIVE TRATAMIENTO EN GOTAS CONCENTRADAS A BASE DE COLÁGENO MARINO +
CÉLULAS ESTAMINALES INDICADO PARA PIEL DELICADA, SENSIBLE O COUPERÓSICA 

Calificación: Sin calificación 
Precio
9,95 €

8,95 €

1,55 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

El colágeno es la proteína esencial constitutiva de las fibras blancas que forman la piel y tiene la función de fortalecer y aportar elasticidad al
tejido cutáneo. La etimología de la palabra Colágeno (en griego “colla”) expresa a la perfección la función de esta proteína esencial de los
tejidos conectivos. Su papel puede ser comparado al de una armadura que asegura las conexiones a través de las células y los tejidos y su
resistencia. Con el paso de los años, la cantidad de Colágeno generada en nuestro organismo se reduce notablemente. La disminución de su
producción conlleva a la formación de arrugas y a la relajación cutánea.

Las múltiples investigaciones y experimentos han confirmado que el Colágeno Marino tiene una acción protectora del colágeno natural. En el
plano físico-químico permite a todos los estratos de nuestra piel mejorar los intercambios de energía, disminuyendo así eficazmente el
envejecimiento cutáneo. El Colágeno Marino es una sustancia funcional rica en ácidos grasos como el omega 3 y de proteínas, entre otras
contiene la hidroxiprolina, una sustancia que aporta a la piel nutrición metabólica. El Colágeno Marino es extraído de los peces de aguas
cálidas, seleccionados entre las especies no protegidas y de proveniencia controlada. Su conjunto de aminoácidos, proteínas y omega 3
mejora los tejidos epiteliales dejando la piel más nutrida, flexible y protegida.
Los investigadores Vital Plus Active, analizando las propiedades extraordinarias del Colágeno Marino,  han formulado un tratamiento en gotas
concentradas, que gracias al elevado contenido de colágeno soluble y elastina hidrolizada  es idóneo como tratamiento para las pieles que
necesitan una acción protectora, calmante, antienrojecimiento y filmógena. Su exclusiva consistencia penetra inmediatamente reforzando el
espesor del estrato granuloso y espinoso de la epidermis, formando así una barrera protectora para todo el tejido cutáneo.
Aplicando en la piel las gotas concentradas a base de Colágeno Marino con un delicado masaje la enriquecemos con uno de sus principales
constituyentes naturales, mejorando al mismo tiempo el nivel de hidratación y nutrición.
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Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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