
COLLAGEN Elixir
Brilla radiantemente,  
vive maravillosamente
Con una innovadora mezcla de péptidos de 
colágeno marino y potentes ingredientes 
botánicos, Collagen Elixir™ consiente a tu piel con 
belleza y nutrición de adentro hacia afuera. 

Bebe el resplandor natural de un ritual diario de 
bayas silvestres y un toque de dulces ingredientes 
botánicos para tener un momento inolvidable en tu 
día que sacará a relucir lo mejor de ti.

Una antigua mezcla de belleza
Regalos de la Madre Naturaleza en tu mesita de 
noche, acompañados de una mezcla relajante 
de aloe vera, manzanilla y súper alimentos 
como bayas de acerola y bayas goji.

Péptidos de colágeno marino
5 gramos de péptidos de colágeno marino, 
incluyendo colágeno de bacalao y abadejo 
escandinavos, estimulan el colágeno natural, 
ayudando a tener una piel saludable para  
una apariencia vibrante y fresca.*

Vitaminas vitales 
El zinc, la biotina y la vitamina C antioxidante  
se unen para dar protección contra los agentes 
atmosféricos y, como ventaja adicional,  
reforzar el crecimiento del cabello y las uñas.*

INGREDIENTES

*Esta declaración no ha sido evaluada por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA). Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar o 
prevenir ninguna enfermedad.



SOSTENIBILIDAD
100% reciclables, estas pequeñas botellas de 
vidrio impermeable no solo tienen una hermosa 
apariencia. También ayudan a mantener el 
elixir fresco — lo que significa menos desechos 
innecesarios para ti y para la Tierra.

Siguiendo las prácticas de la industria 
pesquera noruega, nos preocupamos 
por proteger el océano. Al abastecernos 
de pesqueras con certificación de Marine 
Stewardship Council contribuimos a garantizar  
la protección de los recursos marinos y 
trabajamos para eliminar la pesca excesiva.

Fabricado en una planta sin emisiones de 
carbono con un socio que tiene la visión de 
eliminar el plástico de las vías fluviales de  
nuestro mundo y ayudar a conservar la vida 
silvestre del océano.

CIENCIA DEL  
PRODUCTO
Elaborado con lo mejor que la ciencia y la 
naturaleza pueden ofrecer

Colágeno marino: ¡Podría ser uno de los 
mayores regalos del océano! Está compuesto 
principalmente de colágeno tipo I, que es rico en 
aminoácidos esenciales. Estos son los bloques 
de construcción que ayudan a la producción 
natural de colágeno del organismo. Tu cabello, 
piel y uñas, y otras partes vitales de tu cuerpo, 
dependen de ellos. Y, es allí donde obtienes ese 
radiante brillo natural desde adentro.



HOJA DE INFORMACIÓN  
DEL PRODUCTO
Conoce a fondo los detalles de 
Collagen Elixir, que lo hacen único, 
efectivo y con gran demanda.  
Igual que tú.

DESCARGAR

IMÁGENES COMPARTIBLES
DESCÁRGALAS AQUÍ

https://cdn.isagenix.com/fos/A/1/E/%7bA1EFCE9C-33E2-4987-9A08-471702CACD6B%7d.pdf
https://shareables.isagenixbusiness.com/US-Spanish-Collagen-Elixir/n-2p3MWV/


ANTES Y DESPUÉS

La piel que te envuelve fue creada para florecer, proteger y sí, incluso brillar. Depende de ti mejorarla con el 
paso del tiempo. Disfruta tener mejor elasticidad en tu piel que ayude a reducir la aparición de líneas finas y 
arrugas.† Una mejor producción de colágeno para tu piel equivale tener una apariencia fresca y humectada.  
El elixir se encarga de este trabajo. Todo lo que tienes que hacer es recibir con los brazos abiertos tu brillo.

5 pasos para tomar tus propias fotos de progreso 

También conocidas como "antes y después", estas fotos ayudan a contar tu historia y a mostrar tus resultados 
con un producto. Sigue estos cinco pasos para registrar tu progreso: 

1.  Utiliza una buena cámara digital o tu teléfono en modo automático. Para obtener los mejores resultados,  

           pídele a otra persona que te tome la foto.

2.  Evita usar el flash. La luz natural y las luces de anillo son buenas opciones.

3.  Usa un fondo simple, de un solo color. La foto debe enfocarse en la cara, no en lo que está a su alrededor.

4.  Asegúrate de tener el rostro limpio y sin haberte aplicado maquillaje ni cremas.  

5.  Muestra una expresión natural y relajada con los ojos abiertos. Evita sonreír, ya que esto tensará la piel.  

Otras opciones de fotos incluyen el cuello, debajo de los ojos, los poros, el cabello y la línea del cabello, los labios  
y las manos. 

†Los resultados que se muestran son los de un Cliente Isagenix que usó Collagen Elixir junto con otros productos constantemente durante 21 días. Los resultados pueden variar.  



¿Collagen Elixir usa colágeno marino hidrolizado o un péptido  
de colágeno?
Nuestro colágeno marino es hidrolizado y un péptido de colágeno. 
¿Qué significa hidrolizado? La hidrólisis es el proceso durante el  
cual las grandes moléculas de colágeno reaccionan con el agua y  
se descomponen en moléculas más pequeñas, comúnmente 
llamadas "péptidos". Por tanto, nuestro colágeno marino es también 
un péptido de colágeno.

¿Cuáles son los beneficios del colágeno tipo I?
El colágeno tipo I es el bloque de construcción de la estructura de 
nuestra piel, constituyendo alrededor del 80% de la capa dérmica 
de nuestra piel. Nuestros organismos producen colágeno de forma 
natural, pero su producción comienza a disminuir a medida que 
envejecemos. Por eso la suplementación de colágeno se vuelve más 
importante para mantener una piel saludable e hidratada a medida 
que envejecemos. 

El colágeno marino está compuesto principalmente de colágeno 
tipo I y es rico en aminoácidos que favorecen la producción natural 
de colágeno en el organismo. El colágeno de origen animal, ya sea 
de bovino, pollo o cerdo, suele ser colágeno tipo II, que es más 
adecuado para las articulaciones, pero no es tan efectivo como  
el colágeno marino tipo I en lo que respecta a los beneficios para  
la belleza.

¿El empaque de Collagen Elixir es reciclable?
Sí, nuestro empaque de Collagen Elixir™ es 100% reciclable. 
Por favor, desecha la botella de vidrio y la caja de forma responsable.

¿Puedo tomar Collagen Elixir si estoy embarazada o lactando?
Si bien Collagen Elixir contiene ingredientes que generalmente 
pueden consumir con seguridad las mujeres embarazadas y 
lactantes, siempre es mejor que consultes a tu médico antes de 
comenzar a tomar cualquier suplemento.

¿A qué edad se puede empezar a consumir Collagen Elixir?
Collagen Elixir es adecuado para personas de 16 años en adelante.

¿Cuántos shots debo tomar al día?
Recomendamos una porción de Collagen Elixir al día.

¿Collagen Elixir está aprobado para los Días de Limpieza Interna?
Sí, Collagen Elixir se puede consumir en Días de Limpieza Interna. 
Por favor consulta el Rastreador de Días de Limpieza Interna para 
más información sobre las opciones de bocadillos aprobados para 
los Días de Limpieza Interna.

PREGUNTAS FRECUENTES  
SOBRE COLLAGEN ELIXIR



PRECIO
10 unidades 
Cliente Preferencial: US $39.99 
Venta al Público: US $53.32 
VN: 27 

Kit de Belleza: 4 cajas de 
Collagen Elixir  
Cliente Preferencial US $159.96
Venta al Público: US $213.28
VN: 103 

Kit Resplandor de Belleza:  
6 cajas de Collagen Elixir
Cliente Preferencial: US $215.95
Venta al Público: US $319.92
VN: 146

¿Los hombres pueden tomar Collagen Elixir?
¡Por supuesto que sí! Todos estamos hechos de colágeno y  
experimentamos los mismos efectos de la disminución natural de la 
producción de colágeno a través del proceso de envejecimiento.

¿Puedo tomar Collagen Elixir si soy alérgico al pescado?
No, Collagen Elixir™ no es adecuado para las personas con alergias  
al pescado.

¿Cuáles son los diferentes tipos de colágeno?
Hay más de 20 tipos diferentes de colágeno. Sin embargo, hay un par 
que destacan más.

Los tipos I y III son los más frecuentes, y el tipo I representa un 90% 
de colágeno. El colágeno tipo I fortalece el cabello, la piel, las uñas y 
los huesos. El colágeno tipo III impacta la integridad de los huesos y 
fortalece los vasos sanguíneos en nuestro sistema circulatorio.

Si bien el colágeno tipo II es menos frecuente en el cuerpo humano, 
tiene fama de promover la salud de las articulaciones. El colágeno  
tipo II se obtiene del colágeno animal, a diferencia del colágeno  
marino del que se obtiene el colágeno tipo I y III.

¿De dónde proviene el colágeno marino?
El colágeno marino de Collagen Elixir se obtiene de peces  
salvajes de las aguas frías del Océano Atlántico siguiendo  
prácticas estrictas y respetuosas con el medio ambiente.

* Esta declaración no ha sido evaluada por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA).     
  Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.


