
Tu piel al máximo, con el colágeno más potente.
COLÁGENO HIDROLIZADO BIO-ACTIVO PARA TU PIEL.

Giovegen Intense Skin Care es el primer suplemento dietario diseñado 
específicamente con una completa fórmula a base de péptidos bio-activos de 

colágeno para cuidar tu piel, ayudando a reducir arrugas profundas, marcas en la piel, 
estrías y cicatrices.  

Péptidos Bio-Activos de Colágeno hidrolizado: Los péptidos 
bio-activos de colágeno hidrolizado son una nueva tecnología en 
donde se consigue un efecto mucho más rápido y potente sobre la 
piel. Debido a su efecto concentrado, a diferencia del colágeno 
hidrolizado tradicional, con solo 2,5g diarios de péptidos bio-activos de 
colágeno hidrolizado se consiguen los beneficios sobre la piel, 
ayudando a hidratar la piel desde el interior, reducir arrugas profundas, 
marcas de cicatrices, estrías y celulitis.

Vitamina C: La Vitamina C es un componente primordial para activar 
la síntesis del colágeno en el organismo

Extracto de Centella Asiática: La centella asiática es una planta 
herbácea con propiedades anti-inflamatorias, cicatrizantes y 
anti-oxidantes.

Disolver un sobre de Giovegen Intense Skin Care (4gr) en 200 ml de 
agua. (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.

Sabor: Frutos Rojos

INTENSE 
SKIN CARE
PROFESSIONAL BEAUTY DRINK

INGREDIENTES

MODO DE USO

120g

Tamaño de la porción: 4 gramos | Cantidad de porciones 30

Valor Energético

Carbohidratos (g)

Proteínas (g)

Grasas Totales (g)

Saturadas (g)

Grasas trans (g)

Fibra alimentaria (g)

Sodio (mg)

Vitamina C (mg)
Otros: Extracto de Centella Asiática (Hydrocotil asiática - 
umbeliferae) (100mg)

(**) 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.
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