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REVIERTA EL PASO
DEL TIEMPO EN LA
PIEL CON PEPTAN®

Hoy en día sabemos que una piel
tersa y joven en el exterior 
requiere de una base saludable 
en el interior. Los péptidos de 
colágeno Peptan® son el primer 
ingrediente nutra-cosmético en 
demostrar efectos de reestructuración 
en la piel, publicados en el Journal of 
Cosmetic Dermatology. 

 
 

 

LOS PÉPTIDOS DE COLÁGENO PEPTAN®

HAN DEMOSTRADO EFECTOS ANTI-EDAD

Peptan®, una proteína bioactiva y natural, de sabor y olor neutro, 
es el igrediente activo ideal para aplicaciones nutracosméticas.

La sequedad en la piel y el aceleramiento
de la fragmentación de la red de colágeno
conduce a la formación de arrugas y marcas
de la piel con la edad. Las causas pueden ser:

edad luz solar polución estilo de vida
y nutrición

RESTRUCTURA 
EL COLÁGENO
Un estudio clínico doble ciego,
placebo controlado, demostró una
mejora la estructura y densidad de 
colágeno en la piel después de 
12 semanas de la toma de Peptan®.

 

 

AUMENTO DE
HIDRATACIÓN
Un estudio clínico dobleciego,
placebo controlado, demostró
que después de 8 semanas de
tomar Peptan®, los niveles de
hidratación de la piel aumentaron.

 
 

 

ESTIMULACIÓN DE LA
SÍNTESIS DE ÁCIDO HIA- 
LURÓNICO Y COLÁGENO
En un estudio ex vivo se demostró que Peptan®

estimula la producción de colágeno e hidrata
por el aumento de la capacidad de retención de
agua y ácido hialurónico en la epidermis.

   Peptan® aumenta
considerablemente

  la cantidad de ácido 
hialurónico presente en 

la epidermis

mejora en la
densidad del
colágeno en 
la piel

descenso de
fragmentación
de colágeno en
la piel

del grupo de estudio
presentaron niveles
más altos en hidratación
de la piel

Altos niveles de
hidratación de la piel

lácteos solubles bebidas cápsulas y
comprimidos

barritas
nutricionales

golosinas

9%
31%

28%

91%
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BENEFICIOS  DE  NUESTRO
COMPROMISO   CON  LA
INNOVACIÓN  Y  DE  NUESTRA  
EXPERIENCIA

  Con Peptan®, tendrá un compañero 
cercano y confiable.

Calidad y
seguridad

Desarrollo
de marca

Innovación

Formulación
optimización

Respaldo
científico

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.

Para más referencias y más información sobre el respaldo cientíco de Peptan®,
visite Peptan.com
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