¿Cómo tomarlo?
• Colladeen® Derma Plus se puede tomar a largo plazo, ya
que los nutrientes proporcionados por la fórmula se
encuentran en niveles seguros.
• Tome dos tabletas al día con una comida. Éstas pueden
tomarse juntas o en dosis divididas. Colladeen® Derma
Plus no tiene que ser tomado con alimento.
• A los componentes de Colladeen® Derma Plus, no se les
conoce ninguna interacción con medicamentos.
• Colladeen® Derma Plus es apto para todos los adultos
(excepto para mujeres embarazadas o en periodos de
lactancia).
Colladeen® Derma Plus es apto para vegetarianos.
Colladeen® Derma Plus ha sido desarrollado por Lamberts
Healthcare Limited, una empresa con más de 30 años de
experiencia en la industria de la nutrición, suministrando
productos especializados para profesionales de la salud.

Fórmula Natural
Avanzada para
proteger y mejorar
el bienestar de
la Piel
Excelente Resultados en
Estudios clínicos
• 50% de reducción en
venas araña.
• Protección Solar natural
equivalente a 15 SPF.
• Reducción en la
profundidad de las
arrugas.
• Mejora notable de la
elasticidad y la firmeza
de la piel.
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Venas Arañas
Se cree que hasta un 30% de las mujeres desarrollarán
arañas vasculares, esos pequeños capilares de color rojo
y azul que aparecen típicamente en la cara o en los
muslos. Las arañas vasculares son dilataciones de vasos
capilares del árbol venoso más periférico y se localizan
debajo de la piel. Se cree que se producen porque sus
paredes, compuestas en gran medida de colágeno, se
debilitan, de forma que la presión de la sangre en ellos
forma protuberancias.
Resultados: El grupo que tomaba Colladeen® Derma
Plus, tuvo una reducción del 50% en la apariencia de sus
venas de araña, mientras que el grupo que tomaba
placebo, no mostró ningún cambio.
Este fantástico resultado, confirma los numerosos informes
anecdóticos que hemos mantenido de las miles de mujeres
que toman todos los días Colladeen® Derma Plus.

Protección Solar
La luz solar daña la piel y es por ello que debemos utilizar
cremas con un alto factor de protección solar cuando nos
exponemos al sol. Aunque este es el mejor método para
minimizar estos daños una nueva e interesante
investigación ha demostrado que podemos lograr un
nivel adicional de protección para nuestra piel “desde
dentro”.
Resultados: Tomar Colladeen® Derma Plus durante 12
semanas proporciona un SPF de 10 y tomarlo durante 20
semanas proporciona un SPF de 15.
Tenga en cuenta: Colladeen® Derma Plus sólo se debe utilizar como una
protección adicional contra el daño solar. No es un sustituto de un
régimen de protección solar normal.

Arrugas
Cuando la producción de colágeno y elastina de la
dermis disminuye, esta comienza a perder su elasticidad
y se vuelve más delgada. También se produce una
reducción de la hidratación al disminuir la red de
pequeños vasos sanguíneos. Como resultado, comienzan

a aparecer pliegues o líneas finas en la superficie de la
piel, que evolucionan a arrugas y posteriormente a los
temidos surcos. Cuando se reduce la producción de
enzimas MMP (responsables de la destrucción del
colágeno y la elastina) se consigue que el cuerpo
produzca más colágeno y elastina de lo que se pierde, lo
que ayuda a rellenar la dermis desde el interior.
Resultados: Reducción en la profundidad de las arrugas
del 6% a las 12 semanas. No se observaron mejoras
similares en el grupo que tomó el placebo. A las 20
semanas se demostró, una vez más, que se redujo la
profundidad de las arrugas y que estos resultados eran
estadísticamente significativos.
Esto significa que, con confianza, podemos recomendar
Colladeen® Derma Plus para hacer frente a las arrugas
desde el interior. Puede ser utilizado junto con cualquier
crema hidratante, para combatir los signos del
envejecimiento tanto por dentro como por fuera.

Firmeza y Elasticidad de la Piel
El deterioro de la firmeza de la piel y la elasticidad juegan
un papel muy importante en la apariencia de la piel,
aunque los cambios son más sutiles. Poco a poco la piel
pierde su grosor, se vuelve más delgada y se hunde y por
lo general se ve más seca. Las cremas hidrantantes
pueden ayudar pero es la dermis la que necesita ayuda y
la única manera de conseguirlo es desde el interior, a
través de la red de diminutos vasos capilares.
Resultados: Al cabo de 12 semanas, el grupo que
tomaba Colladeen® Derma Plus mostró un aumento
estadísticamente significativo de la elasticidad de la piel
del 12%, en comparación con el grupo que tomó el
placebo. Las mediciones a la cuarta y octava semana
demostraron que la mejoría fue aumentando con el
tiempo. Al cabo de 20 semanas el grupo que tomaba
Colladeen® Derma Plus mostró nuevamente haber
adquirido mayor firmeza y elasticidad en la piel, en
comparación con el grupo que tomó el placebo.

TAMBIÉN HA SIDO SELECCIONADO COMO UNO DE LOS MEJORES PRODUCTOS
DEL AÑO 2012 POR EL PRESTIGIOSO MAGAZINE HARPER'S BAZAAR.
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