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EN LIQUID COLLAGEN  /  ES COLÁGENO LIQUIDOACTIVAR, RECARGAR, MANTENER.

Ayuda a proteger contra 
los efectos dañinos del 
estrés oxidativo*

Mejora la hidratación, el 
tono y la textura de la piel*

Consigue 
el brillo
Obtenga una piel brillante y hermosa con un refuerzo diario de colágeno y de productos botánicos 

activadores. Los ingredientes exclusivos de esta mezcla deliciosa de manzana han demostrado 

clínicamente que proporcionan un respaldo visible a la salud de la piel y su hidratación en 8 

semanas o menos. Su piel se ve más suave, tersa y uniforme mientras que Liquid Collagen actúa 

desde el interior para evitar la degradación del colágeno y mejorar la elasticidad de la piel. También 

ayuda a proteger contra los efectos dañinos del estrés oxidativo, causado por los radicales libres. 

Con una piel de aspecto más joven, brillará con True Confidence. Obtendrá resultados reales que 

podrá ver y sentir*.

Beneficios

Reduce la apariencia de líneas 
finas y arrugas*

Previene la descomposición 
del colágeno y mejora la 
elasticidad de la piel*

Promueve una apariencia 
joven*

Fomenta la salud del 
cabello y las uñas*

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Estos productos no tienen como fin diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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comparta

Instrucciones

Ingredientes

Results

Agitar bien. Tomar 1 botella diaria. Refrigerar después de abrir si no se consume de inmediato.  

Enfriar si se prefiere, pero no es necesario refrigerar.

ADVERTENCIAS: No se recomienda para niños o personas menores de 18 años ni para mujeres embarazadas o en período de lactancia.  

Mantener fuera del alcance de los niños.

CONTIENE: Pescado (Tilapia & Pangasius) y Quinoa (Saponin).

Resultados basados en el ensayo clínico de ocho semanas realizado sobre los ingredientes clave del Liquid Collagen. Los resultados individuales pueden variar.

¡Deje que sus amigos  

y familiares conozcan sobre su 

experiencia en las redes sociales! 

Publique sus resulados usando 

#TrueConfidence.

Extracto de quinoa rubia 
(Chenopodium formosanum)
El extracto de este grano 
activa la capacidad de 
la célula de absorber el 
colágeno, ya que activa la 
síntesis de colágeno natural, 
para reducir la apariencia de 
líneas finas y arrugas*.

Péptidos de colágeno  
de pescado
Péptidos de pescado de  
pesca responsable de 10 
tipos de colágeno, más 
aminoácidos que apoyan 
la densidad, elasticidad y 
hidratación del colágeno, 
para lograr una apariencia 
joven*.

Mezcla exclusiva de  
citrus + bayas  
Polvo de arándanos, ponkan joven 
y acerola, que aportan vitamina 
C y antioxidantes, para promover 
la producción de colágeno y 

elastina, y ayudan a que su piel 
produzca más hitratación natural 
propia para lograr un cutis 
saludable y brillante*.
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