COLÁGENO

EN MOVIMIENTO
MUÉVASE LIBRE Y
EFICAZMENTE CON PEPTAN®

Un sistema músculo esquelético saludable
es escencial para una movilidad óptima y
el cuerpo requiere colágeno para la
fuerza y flexibilidad de los tejidos.

EL COLÁGENO ES:
• el más importante constructor del cuerpo.
• una proteína estructural clave que asegura

la cohesión, elasticidad y regeneración de
nuestros tejidos conectivos como cartílagos,
tendones, ligamentos y huesos.

LA CAPACIDAD DEL CUERPO
DE REPONER COLÁGENO

CON LA EDAD

Dolor articular Huesos frágiles Pérdida de fuerza

DEPORTES DE ALTA INTENSIDAD
pueden ocasionar fisuras y desgarros en tejidos
músculo esqueléticos, como tendones, ligamentos,
cartílagos, y huesos, conduciendo a un alto riesgo
de lesiones deportivas.

Hueso

PÉPTIDOS
DE COLÁGENO
PEPTAN®:
LA SOLUCIÓN
PARA LA SALUD
MÚSCULO
ESQUELÉTICA
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Peptan®, es una proteína bioactiva
única respaldada por la ciencia.
Peptan® es uno de los ingredientes
activos preferido por los fabricantes
mundiales y es utilizado en gran variedad
de aplicaciones, desde alimentos
funcionales y bebidas hasta
complementos dietéticos.

La ingesta regular de
Peptan® intensifica la producción
de colágeno en el cuerpo con lo que
refuerza los tejidos conectivos.

Elija Peptan ® y benefíciese de nuestro compromiso con la
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BENEFICIOS DE NUESTRO
COMPROMISO CON LA
INNOVACIÓN Y DE NUESTRA
EXPERIENCIA

Con Peptan®, tendrá un compañero
cercano y confiable.

Respaldo
científico

Innovación

Formulación
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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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