SKIN
Colageno hidrolizado +
Ácido Hialuronico +
Vitamina C +
L-Cistina +
Resveratrol +
Coenzima Q10 +
Zinc +

hidrata la piel

fortalece el
pelo y las uñas

reduce las
arrugas

¿P O R Q U E ELEG I RNO S?

IN GR E DIE N T E S

Giovegen Skin es una fórmula muy completa con ingredientes de la más alta
calidad que apoyan la salud de la piel, pelos y uñas. Favoreciendo una
sensación de rejuvenecimiento y bienestar.

Colágeno hidrolizado, ACI: Ácido Cítrico, L-Cistina, ARO: Sabor
natural de limón, Vitamina C, Coenzima Q10, Resveratrol, Ácido
hialurónico, Gluconato de Zinc, Sucralosa, Antiaglutinante:
Dioxido de silicio.

El secreto está en los ingredientes:
Colágeno hidrolizado bebible: El colágeno es la proteína más grande y más
abundante en el cuerpo, proporciona principalmente la hidratación y
elasticidad de nuestra piel, previene la formación de arrugas y la flacidez. A
medida que envejecemos esta proteína empieza a disminuir gradualmente
en el cuerpo humano.
Se ha demostrado científicamente que consumir 10 gramos de colágeno
hidrolizado por día, cumple con los requerimientos diarios de un adulto para
poder disfrutar de los efectos beneficiosos en las articulaciones, los huesos,
los músculos, las uñas, el cabello y la piel.
Ácido Hialurónico: es una sustancia que se encuentra de forma natural en
numerosos tejidos del cuerpo humano como epidermis, tejido conectivo,
etc. Una de sus propiedades más importantes es la capacidad para atraer y
retener el agua, lo que hace que esos tejidos se mantengan en buenas
condiciones. Con la edad disminuye su producción y esto desencadena
pérdida de elasticidad de la piel.
Metil Sulfonil Metano (MSM): participa en la formación de proteínas,
recupera la flexibilidad de los tejidos y aumenta la permeabilidad de la pared
celular, lo que supone una mejor duplicación celular y un mayor aporte de
fluidos y nutrientes para los tejidos
Vitamina C: activa la síntesis de colágeno y es un reparador epidérmico.
L-Cistina: al proporcionar aniones de azufre y sulfato, sustancias necesarias
para la formación de queratina y la raíz del bulbo piloso, lo que la hace útil
para ayudar a mantener la piel y el pelo.
Resveratrol : tiene un papel clave en la activación de un conocido gen de la
longevidad. Además se encarga de promover la regeneración celular.
Coenzima Q10: actúa como un poderoso antioxidante contra los radicales
libres y nos protege contra la oxidación. Aportando propiedades antienvejecimiento
Zinc: el zinc es uno de los minerales básicos para mantener la piel en
condiciones óptimas y saludables. Pero no cualquier Zinc. Giovegen aporta
zinc es con la mayor biodisponibilidad del mercado asegurando que la
ingesta proporcionada sea efectiva.

MO DO DE U S O
Se recomienda un consumo de 12,6 gr de Giovegen Skin
(Equivalente a 10 gr de colágeno hidrolizado) por día.
Disolver dos cucharas (12,6 gr) en 200 ml de agua o jugo de tu
elección. (Para mejor disolución mezclar con un poco de agua
tibia y luego agregar agua fría y/o cubitos de hielo). Una vez
preparado, consumir totalmente.

1.

2.
200ML

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Tamaño de la porción: 14 gramos | Cantidad de porciones 30

Valor Energético
Carbohidratos (g)

Por porción

% VD (*)
por porción

40 Kcal
/ 170 kJ

2%

0

0%

10,1

13%

0

0%

Saturadas (g)

0

0%

Grasas trans (g)

0

-

ADV ERT EN C IAS

Fibra alimentaria (g)

0

0%

No utilizar en caso de embarazo, mujeres en periodo de lactancia ni en
niños. Mantener fuera del alcance de los niños. Consumir este producto de
acuerdo a las recomendaciones de ingesta diaria establecidas en el rotulo. El
consumo de suplementos dietarios no reemplaza una dieta variada y
equilibrada. Practicar ejercicio de manera periódica promueve una mejor
salud.

Zinc (mg)

M ETO D O D E CO NSERVACI Ó N
Conservar en su envase original, en lugar fresco y seco. Preservar de la luz y
la humedad. No consumir luego de su fecha de caducidad. No consumir si el
sello de aluminio ha sido violado.

Proteínas (g)
Grasas Totales (g)
De las cuales

Sodio (mg)

0

0%

2,1

30%

Vitamina C (mg)

300

667%

Sucralosa (mg)

10,4

(**)

Otros: Metil Sulfonil Metano (MSM) 100 mg | Resveratrol 15 mg |
Coenzima Q10 : 30 mg | Ácido Hialurónico : 10 mg
(**) I.D.A. (Ingesta diaria Admitida) 15 mg por kg de peso corporal
por día
(*) Valores diarios en base a una dieta de 2000 Kcal o 8.400 kJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo
de sus necesidades energéticas

