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PEPTAN® COLAGENO HIDROLIZADO 100 % PURO

COLAGENO Es la proteina mas abundante del cuerpo humano. Es la molecula esencial para el funcionamiento de la mayoria de tejidos.
Cartilagos. Ligamentos. Tendones . Tejido Oseo. ( Hueso ) Piel

Calificación: Sin calificación
Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

COLAGENO
Es la proteina mas abundante del cuerpo humano.
Es la molecula esencial para el funcionamiento de la mayoria de tejidos.
Cartilagos.
Ligamentos.
Tendones .
Tejido Oseo. ( Hueso )
Piel
POSIBLES SINTOMAS DE FALTA DE COLAGENO
Debilita los tendones, ligamentos, cartílagos
Dolores articulares y musculares.
La piel pierde elasticidad y grosor.
Arrugas dérmicas, envejecimiento prematuro
PROPIEDADES
Sustancia natural
Representa el 80% de nuestros tejidos conectivos, representa el 30% de la masa total de proteínas
Proteína muy asimilable.
Absorción por vía oral (98% aproximadamente)
Totalmente desgrasado.
No tiene colorantes.
No tiene preservantes.
Presente en la composición de los huesos.
Proporciona elasticidad de tejidos.
Regeneración de tejidos.
Elasticidad de tejidos.
Permite la flexibilidad de los huesos.
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Soporte del fosfato de calcio en los huesos.
Sirve de nutriente para las células.
Influye en la hidratación del cuerpo.
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El estudio de rousselot confirma que el colageno hidrolizado peptan® mejora el estado del hueso y previene la perdida del hueso.
http://www.springerlink.com/content/m16331073l857434/
Hydrolyzed collagen improves bone metabolism and biomechanical parameters in ovariectomized mice: an in vitro and in vivo study.
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Presentación: Frasco 200 gr

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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