
Naära es un suplemento alimenticio con 11,5 g de 
colágeno doblemente hidrolizado y sabor a mandarina, 
rico en vitaminas C, B6 y B12, niacina, ácido pantoténico 
y zinc con presencia de partículas de color púrpura, 
propias del asaí, que promueven la salud de la piel, 
el cabello y las uñas.

La belleza
comienza
desde el

interior



Componentes

11,5 g de colágeno
doblemente hidrolizado

Polidextrosa

Vitaminas: B3, B5, B6, B12 y C 5 

L-Cisteína

6 frutas deshidratadas:
Mandarina, asaí, acerola, 
fresa, mora y frambuesa

Características

Presentación

Doble proceso de hidrolización
Agradable sabor a mandarina
Presentación en polvo para facilitar la preparación
El contenido en polvo favorece la biodisponibilidad del producto  

Tarro de 270 g con 
contenido en polvo 
para diluir. 

ZincZn



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

Remueve hasta que 
se disuelva y consume 
de inmediato. 

¿Cómo tomarlo?

¿A qué hora te lo puedes tomar?

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

Ten en cuenta que lo puedes tomar a cualquier hora del día
y lo puedes agregar a tus recetas refrescantes favoritas. 
Prepara una deliciosa Naära Gelatina, 
un Naära Smoothie o unas Naära 
Paletas de frutas. 

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.

Combina una porción de Naära con 
una de Reserve y disfruta de la sinergia 
entre los dos productos. Puedes llevarlo 
a la nevera media hora y su sabor será 
aún más agradable

Mezcla en la licuadora un vaso de agua, 
una porción de Naära, una de RevitaBlū 
y un poco de hielo, y disfruta de un 
delicioso frappé con beneficios para 
tu salud

Esparce un poco de Naära y de Vidacell 
en tu ensalada de frutas favoritas para 
aportar aún más beneficios y una 
textura crujiente 

Reducción del daño ocasionado por los radicales libres
Los péptidos de colágeno generan hidratación de la piel
Favorece la calidad de la piel
Promueve la formación normal de colágeno
Minimiza el aspecto de las líneas de expresión y las arrugas

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

Colágeno



Ventajas

Endulzado naturalmente con 
glucósidos de esteviol

Colorante natural a base de 
tintura de cúrcuma

Doble proceso de 
hidrolización enzimática

Excelente biodisponibilidad

Sin gluten

Haz de Naära Mandarina 
una parte esencial de la 
rutina diaria.


