El colágeno es una proteína abundante en el cuerpo
y aporta estructura, resistencia y elasticidad a todos
los tejidos del sistema osteo-articular y a la piel.
Siendo constituyente esencial de huesos, cartílagos,
tendones, ligamentos y articulaciones. Pure Collagen
está endulzado con Stevia y no contiene calorias.

Beneficios del Colágeno
• Puede disminuir el dolor, la inflamación, el edema
y la rigidez de la artritis reumatoide, la osteoartritis,
la artritis juvenil y la gota
• Interviene en la reparación del tejido cartilaginoso
• Fortalece los huesos, las articulaciones y las uñas
• Mejora la firmeza de la piel y ayuda a cicatrizar
las heridas
• Fortalece el cabello
• Favorece la recuperación del cuerpo después
del ejercicio
• Ayuda a bajar de peso

Mecanismo de Acción del Colágeno
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En los casos de artritis reumatoide, se cree que el
Colágeno (en combinación con una enzima
antioxidante superóxido dismutasa) puede suprimir
la inflamación de las articulaciones. Algunas
investigaciones aseguran que el Colágeno puede
disminuir las fracturas en personas con osteoporosis.
El Colágeno hidrogenado puede aumentar la síntesis
de Colágeno por los condrocitos.
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Pure Collagen reúne ingredientes
únicos que ningún otro colágeno
tiene, tales como:
Ácido Hialurónico: para mantener el líquido
sinovial de las articulaciones más elástico y viscoso,
así como la flexibilidad y lubricación de las articulaciones Favorece la piel ya que ayuda a retener más de
1000 veces su peso en agua dentro de las células de la
piel, por lo que es un excelente humectante.
Piel: Casi la mitad de Ácido Hialurónico del cuerpo
se encuentra en el colágeno de la piel y es lógico que
juega un papel vital aquí. El ácido hialurónico ayuda a
retener más de 1000 veces su peso en agua dentro de
las células de la piel, por lo que es un excelente
humectante. De hecho, ninguna otra sustancia
biológica puede retener tanta agua como AH resulta

en una mayor suavidad, ablandamiento y
disminución de arrugas. Igualmente importante es su
capacidad para eliminar la materia de desecho de las
células, incluyendo aquellos en los que hay poca
circulación de la sangre.
Hoy en día, el ácido hialurónico se considera
igualmente importante, si no más importante, que el
colágeno. La aplicación más común para el ácido
hialurónico se encuentra en terapia antienvejecimiento, sobre todo en procedimientos
cosméticos, tales como la eliminación de las
imperfecciones de la piel y arrugas, pero regularmente suelen ser sumamente caros.

Articulaciones: La mayoría de nosotros hemos
oído hablar que los suplementos de glucosamina se
utilizan para el tratamiento de condiciones artríticas.
La glucosamina pertenece a un grupo de compuestos
conocidos como glicosaminoglicanos (GAGs). Estos
compuestos ayudan a construir articulaciones más
fuertes, más sanas y más flexibles. El ácido hialurónico
es la forma más activa de GAG y funciona como un
amortiguador lubrica el líquido en los tejidos de las
articulaciones, así como la estabilización de su avería.
También trabaja para eliminar los productos de
desecho, a menudo de naturaleza ácida, que surgen
de la destrucción de la matriz del cartílago y por lo
tanto, alivia el dolor articular. Como antioxidante,
apoya aún más la salud articular mediante la
protección de la destrucción articular debido a los
radicales libres. El ácido hialurónico se puede
administrar por medio de inyecciones directamente
en las rodillas, aunque el tratamiento puede ser muy
costoso y, a menudo necesita ser repetido debido a su
descomposición natural. Así que, para qué pagar
tanto por estos tipos de tratamiento, si con Pure
Collagen lo cubres todo.

Hoy en día, el ácido hialurónico se
considera igualmente importante, si no
más importante, que el colágeno.

¿Que es la Vitamina A?

- Reducir el dolor y la rigidez de las articulaciones
- Mejorar la cicatrización de heridas

- Mejorar la tolerancia a la glucosa
- Fortalecer los huesos y mejorar
la osteoporosis
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- Mejorar la presión arterial y reducir
el daño cardiovascular
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La vitamina A también favorece el crecimiento y la
diferenciación celular, y desempeña un papel fundamental en la formación y el mantenimiento normales
del corazón, los pulmones, los riñones y otros órganos.

Se ha demostrado que el colágeno hidrolizado
transmite otros valiosos beneficios para la salud, los
cuales incluyen los siguientes:
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La vitamina A es el nombre de un grupo de retino- ides
solubles en grasa, que incluyen retinol, retinal y ésteres
de retinilo. La vitamina A participa en la función inmunológica, la visión, la reproducción y la comunicación
celular. La vitamina A es fundamental para la visión
como componente esencial de la rodopsina, una
proteína que absorbe la luz en los receptores retinianos, y porque apoya la diferenciación normal y el
funcionamiento de las membranas conjuntivales y la
córnea.
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Beneficios del colágeno
El colágeno es la proteína más común y abundante del
cuerpo y representa entre el 25 % y el 30 % del total de
proteínas del cuerpo, así como el 70 % u 80 % de la
proteína de la piel, en términos de peso seco.
Podemos encontrarlo específicamente en los tejidos
conectivos de todo el cuerpo, desde los músculos,
huesos y tendones hasta los vasos sanguíneos y el
sistema digestivo. Como compuesto de aminoácidos
esenciales, solo existe una manera de obtener
colágeno; ya que el cuerpo no puede producirlo, por lo
que es necesario obtenerlo a través de la alimentación
o la suplementación natural.
Los suplementos de colágeno pueden ser no
hidrolizados (no desnaturalizados) o hidrolizados
(desnaturalizados). En su estado natural no
hidrolizado, las moléculas de colágeno tienen muy
poca absorción debido a su gran tamaño.
La hidrolización se refiere a una técnica de
procesamiento que descompone las moléculas en
fragmentos más pequeños, para mejorar así la
absorción intestinal. Por esta razón, la mayoría de los
productos de colágeno, ya sean tópicos o ingeribles, se
hidrolizan.

Distribución exclusiva de:
Pure and Healthy Inc.
PMB 1855 Paris St. 243 San Juan, PR 00917
787-222-0557
www.mypureandhealthy.com
www.facebook.com/mypureandhealthy

Anti-aging
Hair, Nail, Skin,
Healthier joints

8,000mg per oz
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