
Naära Beauty Drink es un complemento alimenticio para la piel, el cabello y las uñas que le ayuda a 
mantener su aspecto juvenil con 11.000 mg de colágeno hidrolizado y nutrientes que promueven la belleza.

Modo de empleo: Mezclar una cucharada (19,7 g) con 200 ml de agua. 
Revuelva hasta que se disuelva y consuma inmediatamente.



PREGUNTAS FRECUENTES

¿CÓMO HAGO LA BEBIDA DE BELLEZA NAÄRA?
Añada una cucharada de Naära Beauty Drink a 200 ml 
de cualquier líquido.

¿QUIÉN PUEDE USAR NAÄRA BEAUTY DRINK?
Naära Beauty Drink fue formulada para adultos 
mayores de 18 años que desean mejorar la apariencia 
de la piel, el cabello y las uñas, independientemente 
de su edad, género u origen étnico. Como ocurre con 
todos los complementos alimenticios, las personas 
deben consultar con cualquier médico tratante antes 
de tomar un nuevo complemento alimenticio, incluida 
Naära Beauty Drink.

 ¿PUEDO MEZCLAR NAÄRA BEAUTY DRINK CON 
ALGÚN LIQUIDO?
Sí. Naära Beauty Drink se puede mezclar con 
cualquier líquido. Por el sabor, la forma más común de 
consumirlo es mezclándolo en agua.
 
¿CUÁNTAS CALORÍAS POR RACIÓN?
Cada porción de Naära Beauty Drink contiene 60 
calorías.
 
¿A QUÉ HORA DEL DÍA ES MEJOR BEBER NAÄRA 
BEAUTY DRINK?
Naära Beauty Drink se puede consumir en cualquier 
momento del día.
 
¿PUEDEN LAS MUJERES EMBARAZADAS O 
LACTANTES CONSUMIR NAÄRA BEAUTY DRINK?
Las mujeres embarazadas o en período de lactancia 
deben consultar a su médico tratante, partera o 
asesor de lactancia antes de agregar suplementos 
alimenticios a su dieta. 
 
¿NAÄRA BEAUTY DRINK INCLUYE INGREDIENTES 
BLANQUEADORES O ILUMINADORES?
Naära Beauty Drink contiene ingredientes que ayudan 
con la apariencia de la piel, el cabello y las uñas, pero 
no incluye ingredientes para aclarar o blanquear la piel.

¿CUÁLES SON LOS INGREDIENTES DE NAÄRA 
BEAUTY DRINK? 
 11.000 mg de colágeno hidrolizado
 14 nutrientes que promueven la belleza

•  Mezcla de seis superfrutas: baya de acai, 
arándano, uva, cereza, granada y acerola

• Ocho vitaminas mejoradas por una mezcla de 
aminoácidos y minerales: vitamina C, niacina (B3), 
ácido pantoténico (B5), biotina (B7), vitamina B12, 
vitamina B6, zinc y L-cisteína

¿QUÉ ES EL COLÁGENO?
El colágeno es una proteína estructural que se 
encuentra en varios tejidos conectivos. La piel tiene 
un 70-80% de colágeno y el colágeno juega un papel 
importante para mantener la piel firme. El colágeno 
hidrolizado de Naära Beauty Drink proporciona al 
cuerpo los componentes básicos para la formación de 
colágeno.
 
¿CUÁL ES LA FUENTE DEL COLÁGENO 
HIDROLIZADO DE NAÄRA?
El colágeno hidrolizado de Naära Beauty Drink 
proviene de bovinos.
 
¿CUÁNTO COLÁGENO HIDROLIZADO HAY EN 
CADA PORCIÓN? 
Hay 11.000 mg de colágeno hidrolizado en cada ración.
 
¿SE PRUEBA EL COLÁGENO HIDROLIZADO?
El colágeno hidrolizado utilizado en Naära Beauty 
Drink tiene un estricto control de calidad y ha sido 
probado, empaquetado, almacenado y transportado 
de acuerdo con los requisitos de las normas de 
salud pública de EE. UU. relevantes del Código de 
Regulaciones Federales que han sido reconocidos para 
este propósito como equivalentes a los Normas de la 
Comunidad Europea. 

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LOS 
INGREDIENTES DE NAÄRA BEAUTY DRINK?
 La vitamina C contribuye a la formación normal de 

colágeno para el funcionamiento normal de la piel.
 La biotina, la niacina y el zinc contribuyen al 

mantenimiento de la piel normal.
 La biotina y el zinc contribuyen al mantenimiento 

del cabello normal.
 El zinc contribuye al mantenimiento de las uñas 

normales.
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La belleza comienza desde adentro.


