MANTÉNGASE
ÁGIL Y FLEXIBLE
CON PEPTAN®
Los péptidos de colágeno Peptan®
mantienen el tejido conectivo
saludable, proporcionando a
los estusiastas del deporte
la manera de moverse libre y
eficazmente, mientras que ayuda
a prevenir lesiones.

Para los deportistas, una
nutrición óptima es clave
para alcanzar el estado
psíquico ideal, que permite
recuperarse de las sesiones
de entrenamiento, así como
reforzar las aptitudes y
mantenerse activos sin
de lesiones

Usuarios regulares 1

• Estusiatas del deporte
y la vida sana

Usuarios ocasionales 1

Usuarios top 1

• deportistas ocasionales
• Control de peso
y fitness

• Atletas de elite
• Culturistas

PORQUÉ PEPTAN® PARA LA NUTRICIÓN DEPORTIVA?
Composición única
en aminoácidos
Peptan® contiene altas
concentraciones de
hidroxiprolina, prolina
y arginina ofreciendo
beneficios específicos
para la salud.

Bioactivo y fácilmente
digerible
Cerca del 90% de los
péptidos de colágeno se
digieren y absorben rápidamente después de su
ingesta, pudiédose aprovechar así sus
beneficios.2

Etiquetado limpio
natural y seguro
Peptan® es un
ingrediente natural,
limpio y libre de
aditivos y
conservantes.

CUÁLES SON LOS BENEFICIOS?
Los péptidos de colágeno Peptan® son proteínas bioactivas que

ayudan a los tejidos conectivos, disminuyen
el dolor articular y previenen lesiones 3,4,5,

estimulando a las células para producir más fibras de colágeno
y tejido estructural. Los últimos estudios demostraron que
también presenta un efecto anti-inflamatorio 6.

Los péptidos de colágeno además:
pueden proporcionar una fuente de energía protéica. 7
ayudan a regenerar músculo. 8
ayudan al control de peso. 9

sabor y olor neutros.
excelente solubilidad
fácil de mezclar

PROPIEDADES
FUNCIONALES
DE PEPTAN®:
PEPTAN®,
LA SOLUCIÓN
NUTRICIONAL
PARA EL
DEPORTE:

lácteos

solubles
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baja viscosidad
estable y resistente al calor
transparente en soluciones

bebidas

cápsulas y
comprimidos

barritas
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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