
muy graves, que obliguen a llevar una dieta  
restringida en proteínas, la toma debe hacerse 
bajo supervisión médica debido a que el colágeno 
es una proteína.
Restringir el consumo en caso de ser alérgico a 
uno de los componentes.
En caso de embarazo o lactancia no existe 
evidencia en la que se asocie un riesgo, sin 
embargo se recomienda consultar previamente al 
médico.

Interacciones con otros medicamentos:
No se han encontrado interacciones con otros 
medicamentos.

Modo de uso:
Diluir en un vaso de agua, la bebida de su elección 
una cucharada grande de 10 gr. una vez por día. Se 
recomienda tomarlo preferiblemente a la misma 
hora todos los días. Para alcanzar los mejores 
resultados se recomienda un tratamiento mínimo 
de 3 meses.
No mezclar con lácteos.

Presentación: 
Frasco de polvo de 400gr (40 dosis) + cuchara 
plástica dosi�cadora de 10g.

¿Qué es Colagel?
Colagel cuenta con una fórmula a base de 
colágeno y biotina ideal para el reforzamiento de 
articulaciones, tendones y huesos.

¿Qué contiene Colagel?
Colagel contiene Colágeno Hidrolizado 9g y 
Biotina 100mcg.

¿Cuáles son los bene�cios de tomar 
diariamente Colagel?
El consumo de Colagel incrementa la densidad 
ósea, especialmente en condiciones de 
de�ciencia de calcio, por lo cual es ideal como 
tratamiento de Osteoporosis, Osteopenia, 
Osteoartritis, fortalecimiento de huesos y 
recuperación de lesiones o fracturas. Colagel 
además muestra e�cacia en el cuidado de 
articulaciones, regeneración de la matriz articular, 
etc. Colagel favorece al crecimiento del cabello y 
uñas, refuerza la capacidad de los tejidos para 
retener agua, ocasionando que las células estén 
debidamente hidratadas y la epidermis se 
muestre suave y elástica. Suaviza las líneas �nas de 
expresión y arrugas faciales. 

Precauciones y advertencias: 
Sólo en caso de insu�ciencias hepáticas o renales
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