ASEGURE UNA ÓPTIMA
SALUD DE HUESOS
Y ARTICULACIONES
CON PEPTAN®
Los péptidos de colágeno Peptan®
han demostrado efectivas mejoras
en la función articular y la flexibilidad,
reduce el dolor articular y
ayuda a la densidad ósea.

Los problemas óseos y articulares están entre
las preocupaciones más importantes a nivel global

69%

Mantenérlos saludables nos permite
movernos libre y eficazmente,
sin importar la edad que tengamos.

64%

de los Americanos
experimentan
frecuentemente
dolencias articulares 1

HUESOS Y ARTICULACIONES

SON LA CLAVE DE
LA MOBILIDAD

de los Chinos están muy
preocupados sobre la
salud/fuerza de
sus huesos 2

RESPUESTAS DE LA CIENCIA A LOS
DESAFÍOS DE SALUD DE HUESOS
Y ARTICULACIONES

Peptan® es la marca mundial líder en péptidos de colágenos. Peptan®
un ingrediente natural, seguro y bioactivo que ofrece beneficios holísticos
demostrados en la salud de huesos y articulaciones.

PEPTAN® AYUDA A:
la salud de las
ARTICULACIONES

la salud de los
HUESOS

(3,4,5)

(6,7,8,9)

Reduce la molestia articular y la rigidez

Ayuda a mantener la
densidad mineral ósea.

Ayuda a prevenir la degeneración de cartílagos

Ayuda a mantener la
fuerza ósea.

Ayuda a reducir la inflamación articular

Estimula activamente la
formación ósea.

PEPTAN®,
LA SOLUCIÓN
NUTRICIONAL
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bebidas

comprimidos
barras
y cápsulas nutricionales

BENEFICIOS DE NUESTRO
COMPROMISO CON LA
INNOVACIÓN Y DE NUESTRA
EXPERIENCIA
Con Peptan®, tendrá un compañero
cercano y confiable.

Innovación

Formulación
optimización

Desarrollo
de marca

Nuestro liderazgo mundial en péptidos de colágeno, combinado
con nuestra presencia mundialy nuestra cultura centrada en el
cliente, nos permite estar estrechamente conectados, y ser
un fabricante confiable para nuestros clientes.
Podemos ayudarle con cualquier requerimiento o
producto innovador que tenga en mente.
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Para más referencias y más información sobre el respaldo cientíco de Peptan®,
visite Peptan.com
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