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NKBeautyformula
con colágeno marino

REJUVENECE LA PIEL
DESDE DENTRO PARA
VER RESULTADOS FUERA.
con colágeno
marino.
©

Las fibras de colágeno crean una red
que fortalece las capas de la piel y sirve
de soporte a componentes como la
elastina (que le otorga elasticidad a la
piel) y ácido hialurónico, que mantiene
la piel hidratada. Para tener una piel jóven, firme y suave es necesario un óptimo nivel de fibras de colágeno que
mantendrán su elasticidad, firmeza y
capacidad de retener la humedad.
Durante la juventud, la pérdida de colágeno se reemplaza rápidamente.

La formación de colágeno es más lenta
con la edad, y después de los 30, el cuerpo
pierde en promedio un 1% por año. Esa es
la razón por la que la matriz de colágeno
que asegura la estructura y firmeza de la
piel comienza a desmoronarse y aparecen
las primeras arrugas.

El envejecimiento natural puede influenciar
la integridad estructural de la dermis y la
densidad de colágeno en la piel. Las partes
de la misma expuestas al sol son sometidas
adicionalmente al fotoenvejecimiento.
El impacto de los factores medioambientales, como la polución y la sobreexposición al
sol, junto con factores individuales como fumar o el consumo de alcohol también pueden afectar la producción de colágeno que
ya está notablemente reducida.

La densidad de colágeno en la piel es
visiblemente reducida, y los cambios
hormonales en las mujeres en su edad
madura contribuyen a una reducción
rápida de la renovación de colágeno. La
cantidad de ácido hialurónico en la epidermis y dermis también disminuye con
los años.
Esto se refleja en la capacidad de retener la humedad de la piel, conduciendo
a una piel seca usualmente visible en la
gente mayor.

¿cómo funciona NK BEauty forumula?
El NK BEAUTY FORMULA contiene colágeno marino hidrolizado, una fuente rica en péptidos con bajo peso molecular, que lo hace más fácil de digerir y
ser absorbido en comparación con el colágeno nativo.
Después de la ingesta oral, más del 90% de los péptidos de colágeno bioactivo son absorbidos desde el sistema digestivo, lo que resulta en un aumento
significante en la concentración de péptidos de colágeno en sangre en sólo 1 hora, aumentando su acumulación en la piel, donde permanece hasta por
2 semanas.
Los péptidos de colágeno actúan como una señal del descenso del colágeno endógeno en el cuerpo, e induce a la síntesis de nuevo colágeno, elastina y
ácido hialurónico. De esta manera, se obtienen resultados más permanentes y las marcas de la edad se retrasan desde adentro.

FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS
El colágeno hidrolizado contribuye a tener la piel firme y jóven desde dentro, manteniendo una red densa y firme de colágeno crucial para la prevención
de arrugas. El colágeno hidrolizado también tiene un impacto en la hidratación de la piel. Una piel óptimamente hidratada es suave, sana y menos
propensa a la formación de líneas finas.
efecto del uso diario de peptán© en la hidratación
de la piel determinado por el corneómetro©

efecto del uso diario de peptán© en la densidad de colágeno en
la dermis, determinado por ultrasonido de alta frecuencia

Un estudio doble ciego controlado con placebo
realizado en Japón en mujeres de 40 a 59 años
de edad, demostró que el consumo del colágeno
hidrolizado contenido en el NK Beauty Formula
incrementa la hidratación de la piel en un 12%
pasadas las 4 semanas.

Un estudio doble ciego aleatorio controlado con
placebo realizado en Francia a mujeres de entre
40 y 65 años demostró que después de sólo 4 semanas de tomar el colágeno hidrolizado contenido en NK Beauty Formula, la densidad de colágeno en la dermis se incrementó notablemente.

por qué consumir Nk Beauty formula
NK BEAUTY FORMULA ha sido formulado en sticks
en polvo para ser disuelto y asi estar.signiﬁcativamente más concentrado que la forma de cápsulas
y asegura una absorción más rápida y eﬁciente.

Los ingredientes activos con un peso
molecular mayor a 0,5 kDa no pueden
penetrar en la piel.

Los péptidos en el rango molecular que va
de 1 a 10 kDa sí pueden ser absorbidos por el
sistema digestivo.

Dado su bajo peso molecular (sólo 2 kDa), el colágeno
hidrolizado es soluble, fácilmente digerible y listo para
absorber en comparación con el colágeno nativo.

Luego de la ingesta oral de la bebida con colágeno
hidrolizado, los péptidos de colágeno absorbidos
alcanzan la dermis a través de los vasos sanguíneos.

efecto del uso diario de nk beauty formula
con peptán© en la fragmentación de la red
de colágeno en la piel, determinado por
microscopía con focal de reflectancia.

El mismo estudio demostró que sólo cuatro semanas después de empezar a tomar el colágeno
hidrolizado contenido en el NK Beauty Formula,
la fragmentación de colágeno decreció significativamente (18%). Después de 12 semanas hubo
una reducción del 31%.
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NK beauty

formula
El NK Beauty Formula es un complemento alimenticio diseñado para aportar la cantidad necesaria de colágeno necesaria
para el cuerpo. Este complemento utiliza el colágeno marino
hidrolizado, PEPTAN©. Es uno de los mejores del mercado y tiene el aval de varios estudios clínicos

PACKAGING
Primario: stick de seda.
Secundario: caja de cartón de 30 sticks con envoltura de celofán.
INGREDIENTES
Colágeno hidrolizado de pescado (Peptan®) (pescado, sulfitos), ácido L-ascórbico (vitamina
C), extracto seco de bambú, fructosa, aroma de durazno, apelmazamiento: carbonato de
magnesio, ácido: ácido cítrico, colorantes: remolacha roja, betacaroteno, edulcorantes: sucralosa, coagulación: dióxido de silicio.
ALÉRGENOS
Pescado, sulfitos. Ambos derivados del PEPTAN© (colágeno de pescado hidrolizado).
PEPTAN©
El colágeno marino presente en NK Neauty Formula contribuye a una piel firme desde dentro, manteniendo una red de colágeno firme y densa, crucial para la prevención de arrugas.
El colágeno marino hidrolizado también tiene un impacto en la hidratación de la piel.
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REJUVENECE LA PIEL
DESDE DENTRO PARA
VER RESULTADOS FUERA.
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