
†Esta información no ha sido evaluada por la Administración de Medicamentos y 
Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés). Este producto no tiene como finalidad 
diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Naära™, el cuidado para la piel que puedes beber, junto con 

el colágeno TruMarine™, le da a tu piel lo que necesita para 

recuperar el colágeno que se pierde de forma natural. En un 

estudio doble ciego y controlado con placebo se demostró 

que el colágeno TruMarine promueve un aspecto de la piel 
más juvenil en tan solo cuatro semanas. Recupera un aspecto 

juvenil, firme y radiante con nuestro enfoque para el cuidado 

de la piel que va de dentro hacia afuera.†



Cada década, tu piel 

pierde hasta un 30 % de 

colágeno. La pérdida 

de colágeno y elastina 

puede hacer que la piel 

se vea flácida, apagada 

y sin vitalidad.

 8 superfrutas: Mandarina, Baya de 
acai, Granada, Acerola, Arándano azul, 
Frambuesas, Cerezas, Uvas

 8 vitaminas, aminoácidos y minerales: 
Vitamina C, Vitamina E, Niacina 
(niacinamida), Vitamina B6 (piridoxina 
HCl), Biotina (vitamina B7), Vitamina B12 
(cianocobalamina), Ácido pantoténico y Zinc

LOS INGREDIENTES DE LA 
MEJOR CALIDAD DE NAÄRA

©2018 Jeunesse Global Holdings, LLC.  Todos los derechos reservados.  |  
Jeunesse y Naära son marcas registradas de Jeunesse Global Holdings, 
LLC.  |  TruMarine es una marca registrada de Nippi Collagen NA, Inc.

El colágeno TruMarine es un colágeno de gran calidad y 
altamente disponible. Su bajo peso molecular mejora la absorción, 
resultando en un aspecto más juvenil en tan solo cuatro semanas.

TRUMARINE, COLÁGENO 
CLÍNICAMENTE PROBADO

10%
Mejora la textura 

de la piel

5%
Disminuye la 

cantidad de manchas
 de la edad 

7%
Reducción
de poros

68%
Mejora
general

8%
Reduce las

 arrugas faciales 

Naära es un enfoque innovador para cuidar de tu 
piel que va de dentro hacia afuera. 

 Resultados visibles en solo cuatro semanas†

 Promueve la elasticidad y firmeza de la piel†

 Minimiza el aspecto de las líneas de expresión†

 Minimiza el aspecto de las arrugas profundas†

 Aumenta la hidratación de la piel†

 Promueve la formación normal de colágeno†

EL CUIDADO PARA LA 
PIEL QUE PUEDES BEBER 

†Esta información no ha sido evaluada por la Administración de Medicamentos y 
Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés). Este producto no tiene como finalidad 
diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.


