PARA EL CUIDADO DE LA PIEL,
CABELLO Y UÑAS
POTENTE FÓRMULA
ANTI-AGING
SIN GLUTEN Y SIN AZÚCAR

BEAUTY
Potente fórmula antioxidante y anti-aging
• Para el cuidado de la piel, cabello y uñas
• Potente fórmula anti-aging
•
• Sin gluten y sin azúcar
Si tu objetivo es el cuidado de la piel, el pelo y las uñas, pero ello te supone mucho
esfuerzo, nosotros tenemos la solución, porque con las Beauty Gummies de Weider
puedes conseguirlo!
En tan solo 2 caramelos de goma tienes todo lo que necesitas para fortalecer tu
cabello y uñas, y cuidar tu piel de la manera más cómoda y deliciosa. Con esta fórmula
antiedad, gracias a sus activos, podrás conseguir una mayor sensación de hidratación
y elasticidad en la piel, ya que su fórmula contiene:
• Biotina: como ingrediente principal, con una potente dosis de 2.500 mcg por
toma, lo que te ayudará a mantener más sanos el cabello y la piel.
• Colágeno hidrolizado: entre sus innumerables beneficios podemos encontrar
el de proporcionar una estructura elástica a la piel y la de fortalecer los huesos.
• Ácido Hialurónico: cuya función principal es la de retener agua para dotar de
elasticidad y lubricación a los tejidos. Al encontrarse de manera natural en la piel,
el tejido conectivo y los huesos, con el paso del tiempo éstos pierden firmeza por
lo que es necesario injerirlo.
• Coenzima Q10: es un antioxidante naturalmente presente en el organismo
que comparte rutas metabólicas con vitaminas del grupo B. Su cantidad en
el organismo disminuye con el envejecimiento y también si nuestra actividad
diaria exige un alto gasto energético, ya que la CoQ10 es esencial a la hora de
transformar los nutrientes en energía con la ayuda del oxígeno.
• Vitamina C: la vitamina antioxidante por excelencia y que además contribuye a
la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los huesos,
los cartílagos, encías, piel y dientes.
• Zinc: tiene innumerables beneficios, entre ellos contribuye al mantenimiento
del cabello, piel, uñas y huesos, y, además, es un potente antioxidante porque
contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo.

SIN AZÚCAR
Infomación Nutricional

MODO DE EMPLEO: Tomar 2 caramelos de goma al día.

Valor energético
Grasas
- de las cuales saturadas
Hidratos de carbono
- de los cuales: Azúcares
Proteínas
Sal
Colágeno
Ácido Hialurónico
Vitamina C
Coenzima Q10
Biotina

PRESENTACIÓN: Bote de 40 caramelos de goma (20 porciones).

Zinc

Con las gominolas Beauty Gummies de Weider puedes olvidarte de tomar las molestas
pastillas anti-edad. Cuídate de una manera más fácil y deliciosa casi sin darte cuenta.
Ingredientes: Edulcorantes: maltitol, sorbitol; agua, gelatina, colágeno, acidulante:
ácido cítrico, ácido Hialurónico, ácido L-Ascórbico (Vitamina C), aceite vegetal de
coco, aceite vegetal de colza, agentes de recubrimiento: cera carnauba, cera de abeja;
aroma, coenzima Q10, colorantes: extracto de remolacha, extracto de zanahoria
negra; sulfato de zinc, D-Biotina.

SABOR: Frambuesa.

SIN GLUTEN
Por 2 caramelos de
goma
85 Kj / 20 kcal
0g
0g
6,7 g
0g
0,6 g
0g
300 mg
80 mg
40 mg (50**)
20 mg
2500 µg (5000**)
4 mg (40**)

**% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes para adultos.

