PRIME NATURE
BEAUTY: CABELLO
PIEL & UÑAS

BEAUTY:
CABELLO piel y uñas
Complemento alimenticio
vigorizante del cabello, piel y uñas
Descripción
Complemento alimenticio a base de colágeno, hongo, plantas, aminoácidos, hialuronato sódico,
coenzima Q10, vitaminas y minerales. Con edulcorantes. Ayuda a mantener un cabello, piel y uñas
saludables. Ayuda a reducir las arrugas y las líneas de expresión y contribuye a la elasticidad de la piel.

PRESENTACION
Presentación 15 viales de 30 ml.

Cantidad neta
450 ml.

MOdo DE empleo
Agitar antes de usar. Tomar un vial de 30 ml al día, con una comida: desayuno, comida, merienda o
cena. Recomendamos por la mañana y durante 2 o 3 meses.

ADVERTENCIAS
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutivos de una dieta variada y
equilibrada y por un modo de vida sano. No superar la dosis diaria expresamente recomendada.
Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.

conservación
Conservar el envase bien cerrado, en lugar limpio, fresco, seco y protegido de la luz.

ALERGENOS
Puede contener trazas de soja, huevo, gluten, pescado y leche.

INGREDIENTES POR 1 VIAL
®

Agua, VERISOL ( Colágeno hidrolizado porcino)
2.500 mg, Potenciador del sabor (Zumo concentrado
de naranja), Citrato de magnesio anhidro 375 mg,
Extracto seco de Polyporus 10:1 (Polyporus
umbellatus) 200 mg, Gluconato de zinc 151,17 mg,
Ester-C®(Vitamina C, L-Ascorbato de calcio) 104,4
mg, L-Cisteína HCL 100 mg, L-Lisina 100 mg, Aroma
(Aroma de naranja), Corrector de acidez (Ácido
cítrico), Extracto seco de Bambú (Bambusa
arundinacea Retz (Wild.), 70% Sílice) 71,4 mg,
Extracto seco de Uva (Vitis vinifera L., 95%
polifenoles) 50 mg, Bioflavonoides cítricos 50 mg,
Aroma (Aroma de limón), Hialuronato sódico (90%
Ácido hialurónico) 30 mg, Coenzima Q10 30 mg,
Conservadores (Sorbato de potasio y Benzoato de
sodio), Vitamina E (Acetato de DL-alfa-tocoferol, 50%
) 24 mg, Gluconato de manganeso 16,2 mg, Vitamina
B3 (Nicotinamida) 16 mg, Vitamina A (Palmitato de
retinol) 13,3 mg, Gluconato de cobre 7,1 mg,
Edulcorantes (Glucósidos de esteviol y sucralosa) y
Vitamina B2 1,4 mg y Selenito sódico 0,23 mg.

valor NUTRICIONAL
Valor Nutricional
Vitamina C
Vitamina B3
Vitamina E
Vitamina B2
Vitamina A
Magnesio
Zinc
Manganeso
Cobre
Selenio

Por 1 VIAL
80 mg
16 mg
12 mg
1,4 mg
800 µg
56,25 mg
20 mg
2 mg
1 mg
105 µg

% VRN
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
15 %
200 %
100 %
100 %
190,9 %

% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
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componentes destacados
PRIMENATURE Beauty: Cabello, Piel & Uñas
proporciona los nutrientes esenciales que te
ayudarán a mantener el pelo brillante, las uñas
fuertes y la piel saludable.
La Vitamina A, la Vitamina B2 (Riboﬂavina) y la
Vitamina B3 (Niacina), contribuyen al
mantenimiento de la piel en condiciones
normales.

VERISOL®
PRIMENATURE Beauty contiene VERISOL® entre
sus principios activos. Este colágeno es de
forma absorbible lo que ayuda a resistir el
envejecimiento de la piel, cabello y uñas.

La Vitamina C y la Vitamina E son
antioxidantes.
El Zinc contribuye al mantenimiento normal de
la piel, pelo y uñas.
La Vitamina C contribuye a la formación normal
de colágeno para beneﬁcioso para la piel.
La Vitamina C, la Vitamina E, la Vitamina B2, el
Cobre y el Manganeso, contribuyen al
mantenimiento de la piel frente al daño
oxidativo.

ESTER-C® Vitamina C (L-Ascorbato de
Calcio-Treonato)
Ester-C® es una única y patentada forma de
Ácido L-Ascórbico cuyo principales beneﬁcios
son su rápida absorción, su permanencia en el
sistema inmunitario y su PH neutro.

¿PARA QUIEN ESTÁ RECOMENDADO?
•

•

Cualquier persona adulta, hombre o mujer, que quiera mantener la belleza
de su piel, la fortaleza de su cabello y sus uñas sanas.
Cualquier persona adulta, hombre o mujer, a partir de 30-35 años como
ayuda para prevenir los signos propios de la edad en cabello, piel y uñas.
Cualquier persona adulta, hombre o mujer, en cambios de estación o
circunstancias excepcionales (convalecencia, etc) en las que el cabello,
piel y uñas, se resientan y observemos, falta de vigor, color y fragilidad, etc.
En edad avanzada, ya que las uñas se vuelven quebradizas, el pelo pierde
vitalidad y la piel pierde su queratina y colágeno.
Mujeres adultas en situaciones de cambios hormonales.
Cualquier persona adulta, hombre o mujer, en situaciones de estrés
emocional.
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componentes de la fórmula
VERISOL ® Péptidos bioactivos de colágeno
El Colágeno es la proteína más abundante del cuerpo humano, siendo el constituyente esencial del tejido
conectivo, el cabello y las uñas. VERISOL® contribuye a una piel rejuvenecida más duradera. Funciona
desde el interior de la piel para apoyar la elasticidad y la apariencia general. Los Pétidos de Colágeno de
VERISOL® se absorben, distribuyen y se acumulan en la piel donde estimulan los ﬁbroblastos para producir
componentes de la matriz extracelular dérmica y así, en consecuencia, mejoran la elasticidad de la piel y
desaceleran la formación de arrugas. Este ingrediente nutritivo también ayuda en la zona alrededor de los
ojos, dándoles más brillo y aspecto juvenil.
Ester-C®: Vitamina C (L-Ascorbato de Calcio-Treonato)
Forma altamente biodisponible con retención máxima de Vitamina C. No ácido y suave con el estómago.
Antioxidante. Contribuye a la formación normal de Colágeno para el funcionamiento normal de la piel y la
protege frente al daño oxidativo. También ayuda al sano mantenimiento del resto de ingredientes de la
fórmula.
Hialuronato sódico (90% Ácido Hialurónico)
Aporta hidratación. Tiene un efecto positivo de la situación general de la piel y el cabello. Es una sustancia
que se encuentra en todos los vertebrados y está presente en el tejido conectivo, cartílago, hueso y piel y
fluidos corporales. Activa la síntesis de óxido nítrico el cual tiene un efecto positivo en la cicatrización de
heridas, crecimiento del cabello y otros procesos de la piel.
Coenzima Q10
La Coenzima Q10 es un poderoso antioxidante que estimula la producción de energía y la renovación
celular. Está presente en nuestros cuerpos, pero con la edad va disminuyendo.
Polyporus (Polyporus umbellatus)
Fuente natural de vitaminas del Grupo B en
particular la Biotina (Vitamina B7), un gran
nutriente para el cabello.

Uva (Vitis vinifera L.)
Las semillas de uva son ricas en Polifenoles. Los
Polifenoles son antioxidantes protectores del deterioro del
envejecimiento celular y cutáneo. Fuente de Resveratrol.

Bambú (Bambusa arundinacea Retz (Wild.))
Fuente de Silicio Orgánico. El Silicio ayuda a
mantener la piel elástica y joven y una buena
salud del cabello y las uñas. El Sílice es un
mineral esencial para la salud de la piel, el
cabello y las uñas. Es el componente de una
enzima que participa en la producción de
colágeno y glicosaminoglicanos
(componentes que forman parte del tejido
conjuntivo).

Bioﬂavonoides Cítricos
Los Flavonoides son un grupo de pigmentos solubles en
agua que suelen acompañar a la Vitamina C en la
naturaleza. Mejoran la absorción y los efectos de la
Vitamina C y son sustancias antioxidantes y
antiinflamatorias por sí mismas. Son especialmente
importantes para preservar la integridad del Colágeno y así
reforzar la estructura de los vasos sanguíneos,
manteniéndose la permeabilidad capilar.

L-Cisteína
La forma L (levógira), natural del aminoácido, es
la más biodisponible y eﬁcaz. Componente
importante del Colágeno y la Queratina en el pelo,
la piel y las uñas. Fuente de Azufre. El Azufre es
antioxidante por lo que protege de radicales libres
que provocan alteraciones cutáneas.

Palmitato de Retinol (Vitamina A)
La Vitamina A contribuye al mantenimiento de la piel en
condiciones normales. Esta vitamina es esencial para el
mantenimiento de los tejidos epiteliales y la piel es el mayor
tejido epitelial del organismo. Es esencial para el sostén y
rehidratación de la piel ayudando así a mantenerla lisa y
sana. La Vitamina A, la Vitamina E y el Selenio presentan una
acción sinérgica en el mantenimiento de la piel y deben estar
los tres presentes.

L-Lisina
La forma L (levógira), natural del aminoácido, es
la más biodisponible y eﬁcaz. La Lisina es un
aminoácido esencial que no se forma
naturalmente en el cuerpo y debe ser ingerido a
través de los alimentos o suplementos. Forma
parte de las ﬁbras de Elastina y Colágeno de la
piel. Ayuda a fortalecer los folículos pilosos y a
dejar el cabello brillante y saludable, no seco y no

Riboﬂavina (Vitamina B2)
La Vitamina B2 contribuye al mantenimiento de la piel en
condiciones normales y frente al daño oxidativo.
Nicotinamida (Vitamina B3)
La Vitamina B3 contribuye al mantenimiento de la piel en
condiciones normales.
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componentes de la fórmula
Manganeso (Mn)
La carencia de Manganeso en el organismo puede generar
lento crecimiento de uñas y cabellos, así como
despigmentación del pelo. El Manganeso es un
componente esencial de la enzima antioxidante,
Manganeso Superóxido Dismutasa. Mediante esta enzima,
el Manganeso protegerá a las células del daño producido
por los radicales libres. Ayuda a absorber las Vitaminas E,
B1, C, Biotina y Colina.
Cobre (Cu)
Esencial en la formación del pigmento en el cabello y en la
piel, así como en la eﬁcacia de la Vitamina C que
desempeña un papel fundamental en la estructura de la
piel.
Zinc (Zn)
Contribuye al mantenimiento del cabello, la piel y
las uñas. Este mineral es necesario para la
realización de procesos como: la división celular;
el equilibrio hormonal; la absorción de las
vitaminas y la síntesis de proteínas. Es importante
tanto para el grosor como la longitud del cabello y
de las uñas. Su deﬁciencia puede afectar al
crecimiento del cabello, así como a su caída. Una
cantidad suﬁciente de Zinc es necesaria para
ayudar a prevenir la caída del cabello. Junto con
la Vitamina A, regenera la piel y participa en la
síntesis de Colágeno (da tonicidad) y Elastina (da
elasticidad). Participa en la síntesis de Queratina,
proteína que constituye la parte fundamental de
las capas más externas de la epidermis y de
tejidos como las uñas y el pelo.

prime
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Selenio (Se)
Una cantidad adecuada de Selenio contribuye
al normal mantenimiento del cabello y de las
uñas. La deﬁciencia de este mineral ha
demostrado un mayor deterioro de ambos. La
EFSA acepta la relación causa-efecto entre
cantidad de Selenio y mantenimiento correcto
del cabello y las uñas.
Acetato de DL-alfa-tocoferol (Vitamina E)
Forma natural de Vitamina E. La Vitamina E nutre
la piel y protege la dermis, la nutre y la repara. Es
antioxidante. Los antioxidantes son necesarios
para
. neutralizar los radicales libres que pueden
causar el envejecimiento prematuro de las células
con lo que contribuyen al mantenimiento de la piel
frente al daño oxidativo.
Magnesio (Mg)
El Magnesio ayuda a reducir esas arrugas y líneas
ﬁnas que se observan desde el inicio del
envejecimiento. La deﬁciencia de Magnesio en el
cuerpo puede afectar al crecimiento del cabello y a
la pérdida de manera anormal. Los folículos
pilosos necesitan Magnesio a ﬁn de crear fuertes
folículos pilosos y mechones de pelo que
permanecerán intactos durante mucho tiempo.

