
GENACOL DERMA PACK
Clasi�cación / categoría:
Suplemento Nutricosmético.

Ingredientes activos por cápsula Cantidad por porción

Colágeno hidrolizado con
 tecnología secuencial                    1.200 mg 
AminoLock 
(TS AminoLock)
L-lisina    150 mg
L-Glicina    4 mg

Ingredientes activos crema
Colágeno hidrolizado con tecnología 
secuencial AminoLock (TS AminoLock)
Gotu Kola (Centella asiática)
Hedera Helix (Hiedra)
Focus Vesiculosus (Alga parda)
Avena Sativa (Avena)
Butyrospermum Parkii (Manteca de Karite)
Mangifera indica (Mango) 
Olea Europea (Aceite de oliva)
Carthamus Tinctorium (Azafran silvestre)

Bene�cios:
Mejorar la calidad de la piel.
Prevención de líneas de expresión y arrugas prematuras.
Prevención del daño por foto envejecimiento.
Restablece turgencia y elasticidad de la piel.
Ingredientes naturales.
Máxima absorción y biodisponibilidad del colágeno dada por TS Aminolock.
Crema hipoalergénica.  
Buena tolerabilidad. 
Envase para un mes.
Producto libre de gluten. 

Presentación:
Presentación: Envase Pack con 50 mL de crema de colágeno 
y envase con 120 cápsulas  conteniendo colágeno hidrolizado 
con tecnología secuencial Aminolock. 
Modo de uso / porción:
Ingerir 4 cápsulas en la noche con agua y aplicar 1 puf de la crema en la mañana y la noche 
con el rostro limpio.
Condición de almacenamiento:
Guardar en lugar fresco y seco.

Consideraciones:
 Se recomienda el consumo de abundante agua (2 litros) durante el período de adminis-
tración de Genacol Derma cápsulas. 
La administración de las cápsulas debe ser distanciada en media hora de alimentos y hasta 2 
horas de algún medicamento o suplemento.
Crema no contiene �ltro solar.
Consultar con su médico sobre el consumo de las cápsulas durante el embarazo. 
Cesar el uso de la crema ante reacciones de hipersensibilidad a alguno de los componentes.
Uso con precaución frente a alergias a productos derivados de bovinos.

Prevención de líneas de expresión y arrugas prematuras.

Máxima absorción y biodisponibilidad del colágeno dada por TS Aminolock.

Genacol® Derma
INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Porción: 4 cápsulas (1,4 g)
Porciones por envase: 30
 100 g Porción
Energía (Kcal) 307 4,3
Proteínas (g) 79 1,1
Grasa Total (g) 0 0
H. de Carb. Disp. (g) 0 0
Azúcares totales (g) 0 0
Sodio (mg) 400 5,6
L-Lisina (mg) 10.687 150
L-Glicina (mg) 285 4




