
 

MODELO 1:  

Conoce los componentes que hacen de Naära el suplemento ideal para tu bienestar 

! 11,5 g de colágeno doblemente hidrolizado 

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

! 5 vitaminas: B3, B5, B6, B12 y C Aminoácido: L Cisteína 

! Mineral: Zinc PUBLICACIONES MODELO PARA REDES SOCIALES 

! Polidextrosa 

La belleza comienza desde el interior con Naära 😍  

MODELO 2: 

Conoce los beneficios del colágeno y enamórate aún más de Naära 💓  

☑#$%Ayuda a reducir del daño ocasionado por los radicales libres  

☑#$%Favorece la calidad de la piel 

☑#$%Apoya la restauración de las uñas 

☑#$%EsQmula el crecimiento del cabello 

☑#$%Ayuda a atenuar las líneas de expresión y las arrugas 



MODELO 3: 

Cada año, entre los 25 y 30 años, se pierde 1% del colágeno 😱  

Tu piel depende de él 😬  

Atájalo a Qempo 💪  y dale firmeza a tu vida con Naära !  

MODELO 4:  

Tiene el color de la berenjena 🍆  el sabor de un milagro 🤤  y la capacidad de restaurar 🔨  reparar y 

regenerar 🔝  

👇  ¿Qué maravilloso producto de Jeunesse crees que es? 🤔  

MODELO 5: 

Conoce los datos más interesantes sobre el colágeno 👌  

🤔  ¿Sabías que la palabra colágeno proviene de la palabra griega kólla que significa pegamento? 

El colágeno ayuda en el proceso de cicatrización de las heridas 🤕  

Favorece la recuperación después del ejercicio 🏋  

La falta de colágeno afecta la flexibilidad de los huesos, ligamentos y tendones 🦴  

La exposición al sol 🌞  el tabaco 🚬  y el alcohol 🍺  afectan en la producción natural de colágeno. 

Previene y apoya la producción de colágeno con Naära !   



MODELO 6: 

¿Sabías que la proteína más abundante e importante del organismo es el colágeno? 😱'()*+,-. Además ⤵012 

✅456Las proteínas, como el colágeno, desaceleran el envejecimiento celular 🙌  

✅456Es el componente principal de los tendones, ligamientos, músculos y la piel 💪  

✅456Se recomienda ingerir en la noche 🌙  Una hora después del consumo de alimentos ⏱89:;<=>? 

✅456Se encuentra en las carnes 🍖  pero también en el ajo 🧄  la cebolla 🧅  y los frutos secos 🌰  

MODELO 7: 

¿Sabías que perdemos 1% de colágeno al año? 😱  

Que la pérdida de colágeno te agarre prevenido 🔛  Promueve la salud de tu piel @ABCDEFGHI !  cabello JKLMNOPQ !  y 

uñas 💅  con Naära ➡STU Nuestro suplemento alimenQcio con 11,5 g de colágeno 🔝  

Al ser doblemente hidrolizado ser absorbe mejor en nuestro organismo 💪  

🌟  Luce siempre radiante con Naära 😏  

MODELO 8:  

La belleza comienza desde el interior con Naära 💓  que te provee de 7 vitaminas, aminoácidos y 

minerales 🔝  

✅456ConQene 6 frutas 🍓  

✅456Tiene par`culas color púrpura propias del asaí 💜  

✅456Sin colores arQficiales 

✅456Es endulzado naturalmente 👍  

Ten resultados visibles en solo 4 semanas con Naära 😍  El cuidado de la piel que puedes beber 🥤  



MODELO 9: 

¿Sabías que tu piel pierde hasta 30% de colágeno cada 10 años? 😱  

Promueve y recupera esa elasQcidad natural de tu piel y enamórate aún más de Q usando Naära 💞  

MODELO 10: 

Bebe la belleza con Naära Mandarina 😍  

Con el simple gesto de beber todos los días tu Beauty Drink favorito, sabor a mandarina 🍊 , ayudas a tu 

cuerpo a recuperar la vitalidad de la piel, cabello y uñas 💅  

Naära es un revolucionario suplemento con colágeno doblemente hidrolizado que cuida de Q y aporta 

belleza desde el interior 💞  


