
Naära Chocolate es una deliciosa bebida 
para el cuidado de la piel, que combina

2,5g 

de colágeno Verisol® y nutrientes que 
promueven la belleza, incluyendo  

 11 vitamins 

 7 minerals

para recobrar la belleza natural 
desde el interior.

™



A partir de los 25 

años, la piel empieza 

a perder su colágeno. 

Después de los 50 

años, disminuye hasta 

el 15% cada década. La 

pérdida de colágeno y 

elastina hace que la piel 

se vea flácida, apagada 

y sin vitalidad.

 Vitamina A, vitamina C, vitamina D,  vitamina K, 
niacina, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, 
vitamina B12, ácido fólico y ácido pantoténico  

 Calcio, hierro, fósforo, magnesio, 
 manganeso y cobre

INGREDIENTES DE NAÄRA QUE 
PROMUEVEN LA BELLEZA
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Verisol® es una combinación clínicamente estudiada 
de péptidos bioactivos de colágeno®, que se extraen 
de bovinos y son optimizados para promover la 
belleza desde dentro. 

COLÁGENO VERISOL 
CLÍNICAMENTE COMPROBADO 

Naära Chocolate es el cuidado innovador  
para la piel con un enfoque “de adentro   
hacia afuera”

 El colágeno Verisol® está clínicamente 
comprobado que puede reducir las arrugas 
faciales, mejorar la elasticidad y la hidratación 
de la piel, disminuir significativamente 
la apariencia de la celulitis y mejorar el 
crecimiento y la calidad de  las uñas

 11 vitaminas y 7 minerales para reestablecer 
la belleza desde el interior

 Fuente de ácido fólico, riboflavina, calcio, 
magnesio, manganeso, y vitaminas A y D 

 Fuente en ácido pantoténico, hierro, tiamina, 
cobre, niacina, vitamina B6, B12, C y K

 Sin gluten

EL CUIDADO PARA A PIEL 
DESDE EL INTERIOR

7%
de mejoría en la

elasticidad 
de la piel

11%
de disminución 
de la densidad 

dérmica 

20%
de reducción en 
las arrugas del 

contorno de ojos 

12%
de crecimiento

más rápido 
de las uñas 

9%
de reducción
de la celulitis 

65%
de aumento en 
Procolágeno 

Tipo I

18%
de increment
 en la elastina 


