
GINECOLOGÍA

Nuestro Colágeno penetra la 
matriz extra celular estimulando 

los fibroblastos para intensificar la 
producción de colágeno biológico

COLÁGENO BIO-ACTIVO

MÉTODO PATENTADO / MADE IN EU

Prof Andrzej Frydrychowski
Descubridor del método  de obtención 
de colágeno bio-activo directamente a 
partir de pieles de pescado. 



La mayoría del colágeno se obtiene de tejido conectivo bovino o 
escamas de pescado. 

El colágeno bio-activo se extrae de carpas de agua dulce 
en forma de moléculas de triple hélice (espiral) que son precursoras 
de las fibras de colágeno. Por lo tanto, se habrían convertido en fibra 
de colágeno, pero se capturó y extrajo en las primeras etapas de 
desarrollo y se conservó y ¡no se procesó! 

El colágeno hidrolizado, el mas abundante en el mercado 
y más barato, requiere un procesamiento químico o enzimático 
agresivo llamado hidrólisis. Se parece al colágeno bio-activo en 
su composición de aminoácidos, pero no en su estructura. y sus 
aplicaciones en la piel no son comparables con el bio-activo.

INNOVADOR PROCESO DE EXTRACCIÓN

Para no perder su propiedades, los serums de colágeno bio-activo 
son necesarios conservarlos a  temperaturas entre 5 ° y  26 ° C.

CONTROL DE TEMPERATURA

Hace que la piel sea más firme, flexible, luminosa y suaviza las 
arrugas. Es excelente para el cuidado de pieles con alergias, 
psoriasis, acné o rosácea. 

Tiene efectos positivos sobre: capilares dilatados, celulitis, estrías, 
piernas hinchadas.

Las cicatrices y los queloides se vuelven planos, menos visibles y 
más flexibles.

Regenera la piel después de quemaduras, abrasiones, cortes, 
congelaciones, hematomas y hemorragias.

Se utiliza para nutrir el cabello y las uñas. También se puede utilizar 
como tratamiento para las articulaciones y la piel dura de los pies 
y codos.

APLICACIONES  GENERALES 
COLÁGENO BIO-ACTIVO



Tamaño:100 ml

Silver
SERUM COLÁGENO CPNP #:1007155

INCI: Aqua, Collagen, Elastin, Lactic Acid, Caprylyl 
Glycol

SERUM COLÁGENO



APLICACIONES GINECOLOGÍA
COLÁGENO BIO-ACTIVO

Cicatrización: La cicatrización es un proceso complejo que 
involucra cuatro fases principales: hemostasia, inflamación, 
proliferación y remodelación tisular. 

El colágeno participa principalmente durante las dos fases finales 
de la cicatrización de heridas, que es también cuando comienza a 
formarse tejido cicatricial sobre la herida. El tipo I y el tipo III son los 
tipos principales de colágeno que forman el tejido cicatricial.

Durante la fase proliferativa de la cicatrización de heridas, las 
células que rodean la piel lesionada comienzan a multiplicarse 
rápidamente. Dentro del lecho de la herida, las células llamadas 
fibroblastos producen colágeno nuevo para comenzar a reconstruir 
la matriz extracelular (MEC) de la piel. A medida que la herida pasa 
a la fase de remodelación del tejido, la función del colágeno es 
controlar la arquitectura del tejido y restaurar la fuerza de la piel 
dañada

Firmeza e Hidratación: También se puede aplicar sobre el exterior 
de las zonas intimas para mejorar tanta la  firmeza e hidratación de 
los tejidos en esta zona del cuerpo de manera segura.



PRODUCTOS RELACIONADOS

El peptido Lunasina, extraído de la soja, puede  tener un efecto 
protector para los de cánceres de mama, próstata y colon 

En países como China y Japón, con un alto consumo en soja, estos 
indices de cáncer son un 21% mas bajos que en Europa.

Tamaño: 60 caps

LUNACOLLUNACOL

LUNASINA + LISOZINA 
+ BETA-GLUCANOS

Calle Sánchez Madrigal, 7 
Entresuelo CP: 30.004 Murcia
636675878 www.colagenomania.com

oficina@brandbusiness.es

#colagenomania654314490

Colvita es un colágeno liofilizado de origen Marino

Ayuda a aumentar la masa muscular, prevenir la pérdida 
ósea y a aliviar el dolor en las articulaciones,

Tamaño: 60 caps & 120 caps
COLVITACOLVITA

CAPSULAS COLÁGENO 
LIOFILIZADO + ALGAS 
+ VITAMINA E



PRODUCTOS RELACIONADOS

Diseñado para el cuidado diario, delicado y eficaz de las zonas 
íntimas.

Tamaño:150 mll 

GEL DE HIGIENE ÍNTIMAGEL DE HIGIENE ÍNTIMA
CON COLÁGENO E ISOFLAVONAS

Colágeno natural: es una fuente natural de péptidos que 
penetran libremente en la epidermis

Isoflavonas de iris: son un equivalentes a estrogenos de origen 
vegetal

LACTIL®: es una mezcla de ingredientes humectantes solubles 
en agua

Plata nanocoloidal (Axonnite): es un agente antibacteriano 
natural extremadamente eficaz

Urea: tiene un efecto higroscópico

Pantenol: estimula la división celular,.

INGREDIENTES ACTIVOS
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