BioCell Collagen es un suplemento dietético clínicamente estudiado compuesto por péptidos de colágeno hidrolizado tipo II de
origen natural, sulfato de condroitina y ácido hialurónico. La exclusiva matriz de BioCell no es una mezcla de ingredientes
individuales.
Varios estudios, incluidos siete ensayos clínicos en humanos, respaldan la seguridad, eficacia y biodisponibilidad de BioCell Collagen. BioCell
Collagen se declara un elemento GRAS (generalmente reconocido como seguro), no está modificado genéticamente y no contiene gluten, soja,
mariscos, pescado, huevo, leche, cacahuete ni azúcar. BioCell Collagen solo se fabrica en EE. UU. y Alemania.

SALUD DE LA PIEL
Dosis clínica de BioCell Collagen®: 1 g diario
• Reduce las arrugas y líneas de expresión*
• Reduce las patas de gallo*
• Aumenta la elasticidad de la piel*
• Reduce la deshidratación cutánea*
• Aumenta la cantidad de colágeno y ácido hialurónico en
la piel*

INGREDIENTES SINERGISTICOS ÚNICOS
Colágeno

MATRIZ
Ácido
hialurónico

SALUD DE LAS ARTICULACIONES
Dosis clínica de BioCell Collagen®: 2 g diarios
• Promueve la movilidad y el buen estado de las
articulaciones*
• Estimula y mejora la salud del cartílago*
• Mejora la calidad del líquido sinovial*
• Aumenta la cantidad de ácido hialurónico
• Favorece la recuperación posentrenamiento* (3 g)

BioCell Collagen se comercializa bajo una solicitud de licencia. Se aplican ciertas restricciones. Contacte con nosotros para obtener más información.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: BioCell Technology, LLC (en adelante, «BioCell») no realiza ninguna declaración ni ofrece garantía alguna, ya sea expresa o implícita, respecto a la exactitud, fiabilidad o integridad de la información sobre este producto o folleto, ni respecto
a su uso o adecuación para un fin determinado. BioCell no asume responsabilidad alguna, directa ni indirecta, en relación con el uso de la información que presenta este folleto, por ningún motivo y por ninguna persona o entidad. El uso de esta información será por
su propia cuenta y bajo su propio riesgo. Nada de lo que aquí se expresa le libera de la obligación de consultar con un abogado o asesor legal ni de llevar a cabo sus propias determinaciones de idoneidad y pruebas ni de su obligaciónde cumplir con todas las leyes y
normativas vigentes y de respetar todos los derechos de terceros. Nada de lo que se expresa en este folleto constituye una licencia (explícita o implícita) sobre ninguno de los derechos de propiedad intelectual de BioCell. Las declaraciones sobre este producto no han
sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Los usos y afirmacionespara los productos de BioCell recomendados en este
folleto deben adaptarse al marco legal local vigente.
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BioCell Collagen® y Feed Your Skin & Joints™, con sus diversas
variaciones denombre o diseño, son marcas comerciales de
BioCell Technology,LLC, y están registradas en los Estados
Unidos y otras
jurisdicciones. (Pat.: https://www.biocellcollagen.com/patents)
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