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con colágeno y glicosaminoglucuronanos



REJUVENECE LA PIEL 
DESDE DENTRO PARA 
VER RESULTADOS FUERA.

con colágeno y 
glicosaminoglucuronanos.



lo que debes saber sobre la piel

La piel es el órgano más grande del cuerpo humano y paricipa en funciones vitales. Está compuesta por tres capas: la epidermis, la dermis y la hipodermis. 
La epidermis es la parte externa, un tejido avascular que funciona como barrera protectora contra agentes agresivos externos. Es un epitelio plano en un 
proceso de cornificación constante. Como la epidermis es avascular, la dermis es la que se encarga de su mantenimiento y difusión de nutrientes. 
La dermis es un tejido conectivo vascularizado compuesto principalmente por una estructura de fibroblastos entrelazados por una red de fibras de coláge-
no, elastina y glicosaminoglucuronanos (GAGs) como el ácido hialurónico.  El colágeno y la elastina son sintetizados por los fibroblastos y le dan flexibilidad 
y elasticidad a la piel.
La hipodermis es la capa más profunda de la piel y esta compuesta por tejido conectivo blando,debido a la presencia de tejido adiposo. Su función prin-
cipal es de aislamiento y almacenamiento. 

La piel es la barrera física, bioquímica e inmunológica que protege al cuerpo de agresiones externas. Cualquier alteración producirá un aumento de la 
sensibilidad a la radiación UV y un aumento exponencial de riesgo a sufrir infecciones. 



¿cómo funciona NKcollagenbooster ?

El NK Collagen Booster es un producto natural que contiene colágeno, glucosamina, GAGs y keratina entre otras sustancias.  Se ha demos-
trado la habilidad de la membrana de cáscara de huevo para acelerar la división celular de los fibroblastos y para incrementar su actividad 
metabólica, mejorando la producción de colágeno. 
La membrana de cáscara de huevo también es efectiva en la reducción de efectos nocivos de los rayos UV y el proceso inflamatorio de la piel.



FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS

La herramienta rutinaria utilizada para medir la función de barrera cutánea es la pérdida de agua transepidérmica (TEWL) que es la permeabilidad 
normal del agua a través de la stratum corneum (SC) a la atmósfera. 

efecto del uso diario de nk collagen booster con ovoderm© 
en la hidratación, elastcidad, firmeza y fatiga de la piel 

Se realizó un estudio clínico-nutricio-
nal aleatorio, doble ciego y unicén-
trico para evaluar la eficacia de la in-
gesta diaria NK Collagen Booster que 
contiene 300 mg de Ovoderm©.  El 
estudio se realizó a 16 voluntarios de 
entre 45 y 75 años, que fueron aleato-
riamente asignados a uno de los dos 
grupos: 7 a Ovoderm© y 9 a Placebo.

P ≤ 0,05
comparado con
la línea base

Ovoderm® (n=7)
Placebo (n=9)

Después de 60 días de tratamiento, el 
grupo de NK Collagen Booster mostró 
una reducción significante en el resul-
tado de 0.656 el día 0 a 0.569 el día 
60. Esto significa una mejora en la 
elasticidad de la piel de un 13.3% con 
nuestro producto, contra una reduc-
ción del 11.3% en el grupo del Placebo 
tras 60 días de tratamiento.  

La ingesta del NK Collagen Booster, 
mostró un cambio estadísticamente 
significativo de 0.264 mm el día 0 a 
0.09 mm el día 60, mintras no se mos-
traron cambios significativos en el gru-
po Placebo. El primero mejoró en un 
65.8% la firmeza de la piel, mientras 
que el otro mejoró sólo un 44.6%.

También hubo una mejora estadísti-
camente significativa en la reducción 
de la fatiga de la piel. Mostrando 0.031 
mm el día 0 y 0.021 mm el día 60 el 
grupo del NK Collagen Booster, lo cual 
representa un 35.62%, mientras que el 
otro grupo no mostró diferencias esta-
dísticamente significativas. 



FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS
El colágeno es la proteína más abundante del reino animal y se encuentra prácticamente en todos los órganos y tejidos, a los que proporciona el ar-
mazón que les da forma y consistencia estructural. 
El colágeno constituye prácticamente un esqueleto de microfibrillas que sostiene la estructura de todos los órganos y vísceras del organismo. Las 
fibras de colágeno forman la matriz de los huesos, constituyen la mayor parte de los tendones y son el principal componente de la piel. 

El conocimiento de la estructura molecular, la biosíntesis, el ensamblaje y la regeneración del colágeno resulta de gran importancia: presenta una es-
tructura secundaria de las proteínas única, formando la hélice de colágeno. Esta hélice está constituída por unas unidades denominadas tropocoláge-
no. Una característica de estas estructuras es la composición en cuanto a aminoácidos, que sigue el mismo patrón para todas las cadenas, mostrando 
preferencias por la prolina, hidroxiprolina y en menor proporción por la lisina. La glicina es el aminoácido más pequeño y el único capaz de colocarse 
dentro de la hélice del colágeno.

El NK COLLAGEN BOOSTER contiene prolina, lisina y glicina, por ello ayuda a incrementar la producción de fibras de colágeno tipo I y II, favoreciendo 
la producción y resistencia de los tejidos incluyendo huesos, cartílagos, encías, piel, tendones y vasos sanguíneos.
Ademas, contiene Vitamina C, una coenzima para tres enzimas diferentes de la dioxigenasa, que catalizan la adición de grupos hidroxilo a los aminoá-
cidos prolina y lisina de la molécula de colágeno para estabilizar la estructura de la triple hélice.  



NK COLLAGEN BOOSTER DE UN VISTAZO

Ayuda a la hidratación de la piel y disminuye la fatiga

Mejora la elasticidad y firmeza de la piel

Contiene la dosis diaria necesaria en un stick

Es 100% vegetal y natural

No está modificado genéticamente

Utiliza métodos de extracción respetuosos con el Medioambiente

No contiene gluten

Aprobado como complemento alimenticio en Europa y Estados Unidos



El NK Collagen Booster es un complemento alimenticio di-
señado para aportar la cantidad necesaria de colágeno para 
el cuerpo. Este complemento utiliza el componente OVO-
DERM© y aminoácidos como prolina, lisina y glicina  que 
componen la triple hélice del colágeno. También contiene  
vitamina C que fortalece la triple hélice aportando fi rmeza, 
elasticidad y ayudando reducir la fatiga de la piel. 

NK collagen
booster

ingredientes

L-lisina 800 - 

L- prolina 800 -

glisina

vitamina c

ovoderm

1600

80

300

50

100

50

por stick mg  NRV (%)*

*VRN: valores de referencia de nutrientes 



PACKAGING

INGREDIENTES

ALÉRGENOS

OVODERM©

Primario: stick de seda.
Secundario: caja de 30 sticks. Tratamiento para un mes.

Glicina, L-lisina, L-prolina, Ovoderm©, Vitamina C, color, sabor, 
edulcorante: eritritol. 

No contiene alérgenos..

La membrana de huevo naturalmente contiene nutrientes como
proteinas, glicosaminoglicanos y péptidos que ayudan a mantener
los tejidos conectivos. 
La membrana del huevo también juega un rol en el crecimiento 
de las células y su diferenciación, y el mantenimiento de sus 
funciones vitales. 
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