
COLÁGENO LXR™

Brilla radiantemente,  
vive maravillosamente
Con una innovadora mezcla de péptidos de 
colágeno marino y potentes ingredientes 
botánicos, COLAGENO LXR™ 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.

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.
†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.  

¿Los hombres pueden tomar COLAGENO LXR™?
¡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 COLAGENO LXR™ si soy alérgico al pescado?
No, COLAGENO LXR™ no es adecuado para las personas con alergias  
al pescado.

 
 

¿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.
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