
Naära es el cuidado para la piel que puedes beber. 
Proporciona un enfoque innovador “de dentro hacia 
afuera” para cuidar de tu piel con el nutritivo colágeno 
TruMarine®.

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.†

Descubre cómo puedes luchar contra el deterioro natural 
del colágeno y recuperar el aspecto juvenil, firme y 
radiante con Naära, desde el interior hacia afuera.†

†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.



Cada década, tu piel 

pierde hasta un 30% de 
colágeno. La pérdida 

de colágeno y elastina 

hace que la piel se vea 

flácida, apagada y sin 

vitalidad. 

¿QUÉ ES EL COLÁGENO?
Para entender qué es el colágeno, primero hay que saber que el colágeno constituye el 75 % de 

la piel. Se conoce como la armadura de la piel y su principal función es dotar a la piel de una 

estructura para que la piel luzca suave y juvenil1.

¿QUÉ LE SUCEDE A LA PIEL CON LA EDAD?
Después de los 20 años, la piel pierde entre un 1 y un 3 % de 

colágeno cada año, y debido a los cambios hormonales 

naturales, la piel puede perder hasta un 30 % cada década. 

Como esta producción de colágeno disminuye, la fibra 

de colágeno de la piel se vuelve frágil y comienza a 

descomponerse, teniendo como resultado unos signos 

visibles de envejecimiento, como es el caso de las líneas de 

expresión, la pérdida de elasticidad y las arrugas profundas2.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE NAÄRA? 
Naära es una combinación de 5000 mg de colágeno TruMarine y 

otros nutrientes de la mejor calidad como: el zinc, la biotina, 

el ácido pantoténico y las vitaminas C, E, B6 y B12. Se 

demostró clínicamente que el colágeno TruMarine 

tiene numerosos efectos positivos en la piel como: 

 Promover la elasticidad y firmeza de la piel†

 Minimizar el aspecto de las líneas de expresión†

 Minimizar el aspecto de las arrugas profundas†

 Aumentar la hidratación de la piel†

 Promover la formación normal de colágenon†

¿QUÉ ES EL COLÁGENO TRUMARINE?
El colágeno TruMarine proviene exclusivamente de la piel y escamas 

de pescado de una cadena de suministro sustentable e identificable. 

El colágeno de alta calidad se extrae conforme a unos estándares 

estrictos –sin sacrificar responsabilidades con el medio ambiente– y 

se caracteriza por un proceso de hidrólisis complejo. Este complejo 

proceso de hidrólisis descompone el colágeno de pescado natural en 

un peso molecular bajo, lo que hace de él que sea biodisponible y fácil de 

digerir y absorber.3

LOS EFECTOS CLÍNICAMENTE PROBADOS DE LA 
INGESTA DE COLÁGENO TRUMARINE 
En un ensayo clínico aleatorio, doble ciego y controlado por placebo de 2014, a 88 mujeres de 

entre 35 y 65 años se les dio 5000 mg de colágeno TruMarine o un placebo a diario durante 

ocho semanas. Antes del tratamiento y en la cuarta y octava semana, VISIA® Complexion 

Analysis analizó imágenes digitales de la piel facial, en las que se registraron y midieron 

las condiciones de la piel superficial y subsuperficial. Se les dio un diario y un 

cuestionario de autoevaluación de la condición de la piel facial en 

las semanas cero, cuatro y ocho. Al final del estudio, la 

ingestión diaria del colágeno TruMarine resultó en 

una mejora importante de la condición de la piel 

facial en la cuarta y octava semana. 



†These statements have not been evaluated by the FDA. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.

RESULTADOS DE LA INGESTA DIARIA DE 5000 MG DE COLÁGENO TRUMARINE

REDUCCIÓN DE ARRUGAS FACIALES EN UN 8 % (8 SEMANAS) 8%
de reducción de

las arrugas0 semanas
Antes del tratamiento con 

colágeno

4 semanas
Tras 4 semanas 

de tratamiento con colágeno

8 semanas
Tras 8 semanas 

de tratamiento con colágeno

MEJORA DE LA TEXTURA DE LA PIEL EN UN 10 % (8 SEMANAS)

10%
de mejora en la 

textura de la piel

DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE MANCHAS DE LA EDAD EN UN 5% (4 SEMANAS)
5%

de diferencia en 
las manchas de la 

edad

POROS SIGNIFICATIVAMENTE MENOS PERCEPTIBLES EN UN 7 % (8 SEMANAS)

7%
de reducción de

los poros

ASPECTO GENERAL MÁS JUVENIL (8 SEMANAS)

68%
de mejora

general

Fuente: http://nippicollagen.com/resources/downloads/ 
Fuente: https://goo.gl/2XiBvW
Fuente: http://nippicollagen.com/nippi-collagen/why-trumarine-collagen/



D I  H O L A  A  U N O S  R E S U L T A D O S 
E S P E C T A C U L A R E S .

Naära, el cuidado para la piel que puedes beber, nutre tu piel desde el interior, dándole un aspecto más 
juvenil, resplandeciente y radiante que comienza desde el interior. La fórmula del colágeno TruMarine de alta 
calidad funciona para promover un aspecto de la piel más joven, resultando en una reducción del aspecto 
de las arrugas, una mejora de la textura de la piel, una menor cantidad de manchas de la edad, poros menos 
perceptibles y un aspecto general más juvenil. ¿A qué estás esperando? Empieza hoy mismo a cuidar tu piel 
desde el interior.
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