
Naära proporciona un enfoque innovador para cuidar tu piel 
"de adentro hacia afuera" con 11 vitaminas y aminoácidos, 
6 minerales y polvo de colágeno hidrolizado Verisol®.  

La bebida de chocolate 
para el cuidado de la piel



Componentes

Minerales como: 
calcio, cobre, hierro, 
magnesio y manganeso 

Ca 
Cu 

Fe 
Mg 

Mn

Polidextrosa

vitaminas como
A, B6, B12, C, D Y K 

2,5 g de colágeno
hidrolizado Verisol®

Presentación

El contenido en polvo favorece la biodisponibilidad del producto  
Su presentación facilita la preparación
Agradable sabor a chocolate  

Tarro de 270 g con 
contenido en polvo 
para diluir. 

Características



¿Cómo tomarlo?

¿A qué hora te lo puedes tomar?

Remueve hasta que 
se disuelva y consume 
de inmediato. 

Disuelve el contenido 
de una cucharada 
y media (15 g) en un 
vaso con agua o leche
(200 ml aprox.) 

Se recomienda tomar el colágeno media hora antes de dormir,
ya que la producción se desarrolla durante todo el día, pero 
en mayor proporción en la noche.

Puedes tomar Naära Mandarina en la noche y Naära Chocolate 
al despertar para maximizar la absorción y sumar el consumo 
diario (10 g a 15 g).

También puedes agregarlo a tus recetas favoritas, como unos 
Naära panqueques de avena y chocolate para el desayuno 
o un Naära turrón de chocolate para la merienda.

Síguenos en las redes sociales para 
conocer estas deliciosas recetas. 



¿Cómo tomar 
junto a otros productos ?

Naära es un suplemento muy versátil y 
puedes combinarlo con tus productos 
favoritos para potenciar su sabor, variar la 
presentación y maximizar los beneficios.

Mezcla una porción de Naära Chocolate, 
una taza de TrüNu Coffee, previamente 
preparado, leche y Stevia al gusto para 
disfrutar de un Naära TrüNu Mocaccino.

Apoya la mejoría la elasticidad de la piel 
Ayuda a reforzar el crecimiento de las uñas
Favorece el incremento de la elastina 
Contribuye a la disminución de la celulitis
Apoya la disminución de la densidad dérmica
Ayuda a reducir las arrugas del contorno de ojos

B E N E F I C I O S  D E L  

Colágeno hidrolizado Verisol

Mezcla en la licuadora un vaso de leche, 
una porción de Naära Chocolate, una de 
RevitaBlū y un poco de hielo para disfrutar 
de un deliciosa merengada de chocolate.

Combina una porción de Naära Chocolate 
y una de ZEN Fuze Vanilla Bliss para 
disfrutar de un batido proteico con los 
beneficios del colágeno.



Ventajas

Excelente biodisponibilidad

Verisol es una combinación 
de péptidos bioactivos de 
colágeno

Naära Chocolate 
es el cuidado 
para la piel que 
puedes beber.


