
60 o 120 cápsulas

No solo es un complemento alimenticio global, sino 

también nutricosmético. Los nutricosméticos son 

preparatos que nutren la piel desde el interior.

Colvita es el logro culminante de los trabajos 

biotecnológicos sobre un grupo de productos 

obtenidos del colágeno. Es un complejo global único de 

liofilizado de tropocolágeno puro obtenido de pieles de 

peces, extracto de algas marinas y vitamina E 

bioabsorbible.

Colvita es uno de los nutricosméticos más recientes y 

mejores del mundo. Objeta perfecta- y completamente a 

los retos de los descubrimientos científicos ya realizados 

en el siglo XXI. Dicen que uno de los elementos más 

importantes en la prevención del envejecimiento de la 

piel es, además de hidratarla, también desde el interior, 

estimular las células productoras de colágeno 
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que se encuentran fuera de la zona de transepidermalidad 

efectiva, más allá del alcance de los cosméticos 

epidérmicos. Después de dos meses de uso sistemático, se 

observan los primeros síntomas de acción de Colvita en la 

forma de fortalecer el cabello y los tejidos que soportan la 

piel, lo que se refleja en su mejor firmeza e hidratación. 

Colvita es una cápsula única, es un colágeno altamente 

concentrado y bioactivo con la dosis necesaria de 

sustancias activas que apoyan su síntesis.

Colvita es el resultado de una combinación única de 

ingredientes revitalizantes que ayudan a suplementar 

desde dentro el tejido más importante del cuerpo 

humano: el tejido conectivo. Actualmente no existe una 

cápsula más avanzada biotecnológicamente contra el 

envejecimiento de la piel y el déficit de colágeno en los 

tejidos.

La composición de Colvita es: 

Colágeno terciario - el mejor biorecador de la estimulación 

de la actividad de los condrocitos y los fibroblastos, poco 

frecuente en nuestra dieta, e igual careciendo de muchos 

valores como resultado del tratamiento térmico. 

Consumido como liofilizado en forma de cápsula, estimula 

la renovación celular y acelera significativamente la 

regeneración de las fibras de colágeno. También 

proporciona a la piel, huesos, cabello y uñas una nutrición 

óptima.

Las algas marinas han ido ganando éxito en cosmetología, 

dietética y medicina. Contienen más vitamina C que los 

cítricos, calcio diez veces más alto que la leche. Los 

resultados de la primera investigación sobre algas 

sorprendieron positivamente a los bioquímicos. La riqueza 

nutricional de las algas no tiene paralelo en el mundo 

vegetal. El alga Fucus vesiculosus contiene una cantidad de 

proteína similar a la de las leguminosas. 
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Las algas son ricas en calcio, hierro, cobre, manganeso, 

potasio, selenio, fósforo, cromo, zinc. Encontramos en ellas 

vitaminas de los grupos A, B, C, E y K, carbohidratos, fibra, 

polisacáridos y aminoácidos exógenos, polifenoles, 

caroteno y compuestos mucosos. Es un complejo casi 

perfectamente equilibrado de vitaminas, macro y 

micronutrientes y otras sustancias valiosas. Son fácilmente 

digeribles y fácilmente digestibles, porque su composición 

mineral se parece a nuestros fluidos corporales.

Vitamina E – es la principal "protección" del cuerpo contra 

la influencia dañina de los radicales libres. Es el principal 

"protector" del cuerpo. Los radicales libres son moléculas 

de oxígeno extremadamente activas que atacan a casi 

todos los componentes de los tejidos vivos. La molécula 

de vitamina E reacciona con los radicales libres y los 

transforma en sustancias inertes, no peligrosas, que luego 

se eliminan del cuerpo junto con la orina. Gracias a las 

propiedades oxidantes, la vitamina E es útil para proteger 

los glóbulos rojos que transportan oxígeno a cada célula

del cuerpo. Evita que envejezcan, protegiéndolos, apoya 

simultáneamente el proceso de respiración celular y 

respalda el mantenimiento de un alto rendimiento 

muscular. La vitamina E es la primera sustancia llamada 

en el siglo XX como el "elixir de la juventud". Añade 

vivacidad, vitalidad, energía y ganas de vivir. Estimula la 

síntesis de colágeno, mejora la apariencia de la piel y 

protege contra la infertilidad.

Tocotrienoles – un éxito suplementario en los últimos 

años. Es una forma de vitamina E incluso cientos de 

veces más biodisponible que sus formas conocidas 

hasta ahora. Los tocotrienoles son fuertes reguladores y 

moduladores de genes de muchas enzimas importantes, 

apoyan la supresión de la inflamación, el tratamiento de 

trastornos musculares y enfermedades del corazón.

A diferencia de los tocoferoles, también tienen fuertes 

propiedades antiateroescleróticas, anticancerígenas y 

neuroprotectoras.
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Sabes que ... Colvita

• contiene todos los aminoácidos de colágeno, recolectados en un complejo basado en liofilizadas (y no

hidrolizadas) moléculas (y no los restos de fibras bovinas muertas), de colágeno biológicamente activo,

extraído directamente de la piel de los peces en una forma que mantiene fuera del organismo donante,

durante culquier tiempo, la conformación de la triple hélice .

• contiene una vitamina E natural y un enorme reservorio de antioxidantes, polisacáridos altamente

concentrados, minerales y vitaminas derivados de las plantas de sustancias activas más ricas en el

planeta: las algas marinas.

• fue creado por las necesidades de los organismos destruidos por la quimio- o la radioterapia. En este caso,

ni existe el riesgo de que alguno de sus componentes pueda estimular el proceso de oxidación en cualquier

tejido. Los aminoácidos libres son el indicador más fuerte de los sistemas antioxidantes, lo que determina

su papel como un citoprotector.

• induce la síntesis de péptidos y factores endógenos de la hemopoyesis, es decir, el proceso de producción

y diferenciación de los elementos de morfología de la sangre. Lo que da la protección, entre otros a la

médula ósea, generalmente la primera de las víctimas de citostáticas. Inhibe el desarrollo de neutropenia,

es decir previene la reducción de la cantidad de los recuentos de neutrófilos. Los aminoácidos del

colágeno contribuyen a la activación regular de los factores de transcripción, en correlación con el estado

variable de los procesos de reducción oxidativa, y por lo tanto el número absoluto de citoquinas y su

interdependencia con factores alterados de hemopoyesis.
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Aplicando COLVITA, damos un paso hacia los 

métodos más modernos para mantener la salud y 

el cuidado de la belleza.

Estas son las opiniones de médicos calificados que tienen 

una conciencia absoluta de la delicadeza del tema, así como 

las emociones que despiertan cada vez que se menciona la 

reacción de las células cancerosas a cualquier introducción 

en el sistema durante la terapia, una sustancia 

anticancerígena. Por lo tanto, pesando deliberadamente 

cada palabra, solo informan que hay unos indicios de que el 

complejo amino-mineral-vitamina Colvita puede tener 

propiedades antitumorales, y en particular antimetastásicas, 

es decir, con capacidad de inhibir las metástasis.

Colvita:

• no es una panacea para todas las dolencias, sino un

excelente suplemento, rico en ingredientes esenciales,

vitaminas, macro y micronutrientes necesarios para el

buen funcionamiento de nuestro organismo;

• Es un beneficio completamente natural para todo nuestro

cuerpo. Llega a la causa, y no únicamente a sus consecuencias;
• es un producto con una dosis concentrada de péptidos

extremadamente fácilmente digeribles que no alergizan;

• perfectamente reemplaza los alimentos necesarios que

engordan, como codillo, menudillos, pieles de pollo, gelatina;

• tiene una característica muy valiosa de "adelgazar"; es la

mayor bomba de péptidos hasta hoy día y sus productos de

descomposición con la digestibilidad más alta posible para

el cuerpo;

• El colágeno y el extracto de algas marinas favorecen el

metabolismo de las grasas: es suficiente una moderación del

consumo de grasa animal y las saturadas, y Colvita, tomada a

diario, será la guardiana de un correcto metabolismo;

• La vitamina E encontrada en Colvita en parte está en forma

de tocotrienol, varias docenas de veces más efectiva que las

formas comunes de esta vitamina. Protege al cuerpo contra

la influencia dañina de los radicales libres. Reduce la

inflamación, mejora la condición de los capilares e

indirectamente reduce la sequedad de la piel.
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