
Glo alimenta tu belleza con colágeno

marino a máxima concentración

FIRMING & LIFTING 
REJUVENATION COLLAGEN 

Skin 910 

El concentrado de colágeno marino rico en nutrientes y

antioxidantes supone un chute de juventud para todo el cuerpo.

Recupera la firmeza y elasticidad de tu piel con Skin910.
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El nuevo nutricosmético que se prepara al instante y revierte los signos de la edad

desde el interior. Notarás su acción en solo 30 días tanto en el rostro como en el

cuerpo, incluso en el interior de tu organismo.

 

NUTRICOSMÉTICO NATURAL DE ALTA CONCENTRACIÓN

La fórmula Skin 910 incorpora ingredientes botánicos y nutrientes de origen

natural testados clínicamente. Activos súperpoderosos que intervienen en los

procesos de envejecimiento potenciando la recuperación natural. A las

extraordinarias propiedades del colágeno marino se añade el ácido hialurónico, la

vitamina C de las bayas de Goji y el DMAE.  Todos ellos combinados en la

concentración adecuada para obtener su máxima biodisponibilidad y que sean

100% absorbidos y útiles a nuestro organismo. 

Sin ingredientes artificiales, como la Maltodextrina y distintos azúcares, demasiado

habituales en otras fórmulas.

 

¡FRENA LOS EFECTOS DEL
PASO DEL TIEMPO YA!

RESULTADOS VISIBLES 

A primera vista un efecto lifting

natural: ¡una piel preciosa y más

firme! Mejora el aspecto de

arrugas, atenúa las líneas de

expresión, aporta luminosidad,

fortalece la piel y tiene un

potente efecto tensor.

Potencia tu rutina diaria de bienestar y belleza con un

chupito de Skin 910 de Glo.



¡INGREDIENTES 

AL DESCUBIERTO!
+ Peptan®: Colágeno marino hidrolizado y péptidos de elastina

que son el principal componente estructural de la dermis, donde

aparecen por primera vez los signos visibles del envejecimiento.

Reduce las arrugas y mejora la hidratación y elasticidad de la piel

(5000 mg/dosis)

Peptan   Péptidos de Colágeno Marino Hidrolizado: Beneficios Testados Clinicamente.

Mejora  la densidad del colágeno de la piel y su hidratació: 28% mejor hidratación tras 8 semanas



+DMAE

El nuevo activo aliado con el colágeno marino contra la flacidez y las

arrugas. Según las evaluaciones histométricas demostraron, las

formulaciones con DMAE provocan un aumento del grosor dérmico

por crecimiento de las fibras de colágeno. Los estudios

histopatológicos concluyeron que mejora el contenido de agua del

estrato córneo y tiene importantes beneficios hidratantes de la piel. 

 

Al aumentar la síntesis de colágeno y glicosaminoglicanos mejora la

apariencia de algunos signos de envejecimiento. Tiene efecto tensor,

reafirmante y reductor de la formación

de arrugas. Es un potente principio antioxidante, capaz de estabilizar

las membranas celulares y protegerlas del daño causado por los

radicales libres.

 

DMAE es un activo antiedad que aumenta el tono y la firmeza de la

piel, mejora su luminosidad y ayuda  a minimizar las arrugas y líneas de

expresión (800 mg/dosis)

DMAE, El nuevo aliado contra la flacidez y las arrugas testado clinicamente



+ Acido Hialurónico: Conserva y regula la humedad dentro de los tejidos,

manteniendo las células hidratadas. Mejora la hidratación y aumenta el

colágeno reduciendo las líneas finas y las arrugas. Nuestro Ácido

Hialurónico nanoencapsulado garantiza la máxima absorción y eficacia (500

mg/dosis)

+ Extracto de bayas de Goji: una fuente rica en proteínas y vitamina A y

vitamina C, un antioxidante que el cuerpo humano no puede producir, pero

del que depende para producir colágeno (1000 mg/dosis)

+ Extracto seco de Bambú: rico en silicio, tónico y reafirmante,  mantiene la

fuerza y la salud del cabello y las uñas. Es un poderoso antioxidante con

efecto anti-envejecimiento para todas las células del cuerpo (1000

mg/dosis)

+ Inulina: apoya la hidratación de la piel (1000 mg/dosis)



En sobre de 300 g. para 30 dosis de 10 g. Imposible tomar una dosis tan alta

y efectiva en otra presentación. Tratamiento para 1 mes completo. Suave

sabor de  arándano natural.

MODO DE USO

• Tomar una dosis al día (10 g), preferiblemente por la noche, antes de ir a

dormir ya que durante la noche es cuando se activan los procesos de

regeneración del cuerpo.

• Disolver el polvo en un vaso de agua o leche vegetal a temperatura

ambiente. Beber la disolución completamente. 

• Se recomienda tomarlo de manera continua, para mantener los

resultados en el tiempo, ya que el cuerpo deja de producir colágeno

progresivamente con los años y solo podemos recuperarlo en todo el

cuerpo si lo tomamos oralmente. Después de 3 meses se puede bajar la

dosis a la mitad, para mantener los resultados (5g.) en función de la

necesidad de cada mujer (edad, estado de la piel…)

PRESENTACIÓN CONCENTRADA,
NATURAL Y SOSTENIBLE



ECO PACKAGING 300 g. Sobre con
cierre ZIP. Sin plásticos.
PVP: 89,99 € (2,99 €/dosis diaria)

Skin 910 SET PROMOCIONAL
LUXURY SET
(EXCLUSIVO ONLINE)
Set coctelera y cuchara dosificadora
en acero inoxidable
(valorado en 24,99€) por la compra
de 2 unidades de Skin 910 de Glo.

#glo910 #glo910_international

Lanzamiento: Noviembre 2020 en El Corte Inglés y www.glo910.com



Para cualquier información adicional, fotos, nuevos productos,
contactar con Buena Prensa

Beatriz Peña
beatriz@bellezapura.com

609 067 777


