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COLÁGENO
DE ALTA CALIDAD

• NAOW C, refuerza los tejidos, la vitamina C ayuda a sintetizar el
colágeno y robustece el sistema inmunológico, al tener el sabor de
maracuyá le quita el mal sabor al colágeno.

• Para que se sintetice en nuestro organismo debe estar acompañado
por la vitamina C, el zinc y el magnesio, importantísimos para que
se realice la síntesis del colágeno y para que el organismo lo haga
propio, utilizándolo en nuestros tejidos al metabolizarlo.

• NAOW C es una bebida deliciosa con sabor Maracuyá que contiene
en su formulación principios activos que actúan regenerando tu
cuerpo de adentro hacia afuera



COLÁGENO
• Nuestro cuerpo metaboliza el colágeno, sin embargo perdemos

esta capacidad a razón de entre 1% y 2% al año a partir de los 30
años.

• Por lo que es importante ingerirlo como colágeno hidrolizado lo
que permite que su absorción y metabolismo sea mejor.

• El colágeno utilizado en su formulación se produce por medio de
la hidrólisis enzimática con bromelina, enzima que se extrae de la
piña; este método garantiza que las moléculas de colágeno se
presente en partículas pequeñitas de fácil absorción.

• El nivel de hidrólisis equivale al nivel de biodisponibilidad de
aminoácidos, y al realizar el proceso con piña, obtenemos el
mayor nivel de hidrólisis posible.



COLÁGENO
• Es un suplemento natural rico en aminoácidos. NAOW

C contiene 35% del colágeno que necesitamos
diariamente, contiene 8 de los 9 aminoácidos esenciales
y necesarios para la nutrición. Es de alto valor biológico.

• 10 gramos de colágeno por día cumple con los
requerimientos diarios de un adulto.

• Ayuda a aumentar la elasticidad y la firmeza de la piel,
dejándola con aspecto más joven e hidratada
aumentando su suavidad.



COLÁGENO

• BENEFICIOS
• Nutre y da sensación de bienestar.

• Va hacia todos los tejidos del cuerpo.

• Contribuye a la elasticidad, cohesión y regeneración de la piel, la
piel de cada uno de los órganos, cabello, huesos, cartílagos, uñas
tejido conjuntivo (Tejido que establece conexión con los otros tejidos y
sirve de soporte a diferentes estructuras del cuerpo; es un tejido rico en
fibras y de abundante sustancia intercelular.)

• Estimula la hormona del crecimiento y de la regeneración de las
células.



COLÁGENO

• BENEFICIOS

• Aumenta la firmeza y el tono muscular, ayuda en la formación de
masa muscular.

• Aliado para bajar de peso contiene un alto contenido de proteína
y fibra prebiótica; es libre de grasas y azúcares por lo que las
calorías por porción son muy reducidas. Lo ideal es consumir el
producto de 30 a 60 minutos antes del almuerzo o cena para
estimular la saciedad.

• Ayuda a aliviar los síntomas de la menopausia y a prevenir
problemas relacionados con la menopausia.



• Contiene el 100% de la dosis diaria recomendada de Vitamina C,
con propiedades antioxidantes indispensable para la elaboración y
mantenimiento del colágeno.

• De acuerdo a estudios realizados en el departamento de fisiología
de la nutrición del Instituto Nacional de la Nutrición Salvador
Zubirá, de la ciudad de México:

La falta de vitamina C se asocia a piel seca y áspera, pelo
quebradizo, aparición de moretones, mayor tiempo de cicatrización
de heridas, mala digestión, dificultades respiratorias, encías
sangrantes, hinchazón de articulaciones, baja inmunidad, mayor
virulencia de las alergias, etc.



• Repara y mantiene en buen estado la piel.

• Ayuda a reparar y mantener el cartílago, los huesos y los dientes.

• Como antioxidante ayuda a prevenir enfermedades degenerativas
como el Alzheimer y la arterioesclerosis, al igual que la prevención
de la mutación celular que causa el cáncer.

• Es indispensable a la hora de sanar heridas y formar tejido que
ayuda a cicatrizar.

• Es un potente antihistamínico natural que previene y combate el
resfriado.



• Previene las enfermedades cardiacas ya que el ácido ascórbico
disminuye el colesterol lo que evita que la grasa se adhiera a los
vasos sanguíneos, reduciendo la posibilidad de sufrir infartos.

• Ayuda a la absorción del hierro.

• Es potente antioxidante.

• Eliminar los radicales libres.

• Fomenta un sistema inmunitario saludable.

• Conserva los vasos sanguíneos y el tejido conectivo.



• Es esencial para nuestro organismo. Tiene un papel específico en
más de 300 encimas que participan en todas las reacciones
bioquímicas importantes del cuerpo humano. Tiene un efecto
directo en el crecimiento, desarrollo neurológico y en el sistema
inmune.

• Se relaciona con el metabolismo de las proteínas y los glúcidos y
la síntesis de insulina.

• Mantiene el sistema inmunológico fuerte; tiene la capacidad para
eliminar las células dañinas

• Mantiene el estado de ánimo, la claridad mental y el sueño
reparador.

• Ayuda con los sentidos del gusto y el olfato.

• Prevención del cáncer, porque el zinc, participa en la replicación
celular.



• Necesario para el correcto funcionamiento del sistema nervioso y 
del esqueleto.

• Ayuda en el crecimiento y funcionamiento del sistema
inmunológico.

• Fundamental para el correcto desarrollo de los ovarios y
testículos.

• Interviene en la síntesis del ADN y ARN.

• Previene el acné.

• Potente antioxidante natural.

• Sirve para lograr la elasticidad en la piel (el 20% del zinc se retiene 
en la dermis).



• Es necesario para tratar la osteoporosis (la dieta debe incluir a su
vez calcio, manganeso y cobre).

• Inhibe la producción de un derivado de la testosterona que,
cuando presenta niveles elevados, podría elevar el riesgo de sufrir
cáncer de próstata.

• Elimina el sarro de los dientes.

• Ayuda a mantener las arterias limpias. También, es aconsejable
para los pacientes que han sufrido ataques al corazón y otros
problemas cardiovasculares.

• Evita la degeneración macular senil.

• Trata la enfermedad de Wilson (acumulación de cobre en el
cuerpo).



• Aumenta la producción de estrógeno en las mujeres.

• Mejora la sensibilidad a la insulina.

• Ayuda a absorber mejor los nutrientes, mejora la acidez estomacal 
y alivia la diarrea.

• Desarrolla el sistema nervioso y reduce la posibilidad de sufrir mal 
de Alzheimer.

• Equilibra el nivel ácido-alcalino de la sangre.

• Protege el hígado.

• Reduce el tinnitus (zumbido en los oídos).



• Fortalecimiento de la piel, los huesos y a prevenir la osteoporosis.

• Estimulación del buen funcionamiento del cerebro.

• Producción de energía del cuerpo.

• Ayuda a mejorar el rendimiento físico.

• Interviene en 325 reacciones bioquímicas en tu cuerpo.

• Combate la depresión

• Es eficaz contra la diabetes tipo 2



• El magnesio tiene efectos anti-inflamatorios.

• El magnesio puede ayudar a prevenir las migrañas.

• El magnesio reduce la resistencia a la insulina.

• El magnesio mejora los síntomas del síndrome premenstrual.

• El magnesio es bueno para conciliar de nuevo el sueño cada 
noche, es indispensable para la recuperación muscular.

• El magnesio ayuda a mantener la musculatura, el sistema nervioso 
y la función renal.



RECOMENDACIÓN DE CONSUMO

Científicamente se ha demostrado que se necesitan 10 gramos de
colágeno diario.

Lo ideal para tomar el colágeno, como es una proteína, es por la
noche con el estómago vacío para que pase rápidamente por el
aparato digestivo sea absorbido.

Sin embargo, también se puede tomar de dos a tres veces al día, 30
minutos antes de cada alimento antes del almuerzo y antes de la
cena, ayuda a sentir saciedad y también el NAOW C tiene fibra
prebiótica que ayuda a la mejor ingesta de los alimentos.
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