
¿Qué significa doble hidrolización?
El colágeno doblemente hidrolizado significa que se descompone en pequeñas 

partículas para mejorar su absorción. Es una mezcla de aminoácidos, péptidos 

y polipéptidos.

¿Naära solo contiene colágeno o tiene más componentes?
Naära aporta 5 vitaminas (B3, B5, B6, B12 y C), 1 mineral (Zinc), 1 aminoácido 

(L-Cisteína) y polidextrosa, además del poder de 6 frutas antioxidantes que 

ayudan a proteger las células de los radicales libres.

¿Cuál es el origen del colágeno contenido en Naära?
La piel del ganado vacuno.

¿Cuánto tiempo después de empezar el consumo de 
Naära empiezo a ver resultados?
Todos los seres humanos experimentan respuestas diferentes a los péptidos 

de colágeno Naära, dependiendo del estado de salud y nutrición de quien 

lo está consumiendo. En algunas personas, los resultados de hidratación se 

notan en una semana, mientras que en otras se notan a las ocho semanas.

¿A qué edad se puede empezar el consumo de Naära?  
A partir de los 25 años empieza a decrecer la producción de colágeno en 

las células. Se calculan pérdidas a una tasa de 1% al año, cifra que aumenta 

dependiendo de un estilo de vida poco saludable, estrés, consumo de 

cigarrillo, calidad del sueño, entre otros. Por eso es recomendable consumirlo 

a partir de esta edad. 

¿Cuál es el mejor horario para consumir Naära?  
La producción de colágeno se desarrolla durante todo el día, pero en mayor 

proporción en la noche, debido a una mayor cantidad de la hormona de 

crecimiento induciendo la creación del colágeno. Es por ello que se recomienda 

tomarlo antes de dormir.  

¿Las personas alérgicas pueden consumir Naära?
El colágeno es una proteína segura para el organismo. Sin embargo, si se 

tiene conocimiento de intolerancia a las proteínas o alergias a alguno de los 

componentes que aparecen en la etiqueta, no se debe consumir.  

¿El colágeno Naära produce insomnio?
Algunas personas pueden experimentar altos niveles de energía en la noche 

después de consumir el colágeno; debido al aporte de vitaminas, minerales y 

polifenoles. En caso de presentarlo, se recomienda consumirlo durante el día.

¿Una mujer en estado de embarazo puede consumir Naära?
Una mujer en estado de embarazo tiene todo el sistema hormonal en pleno 

rendimiento, estimulando los fibroblastos para producir colágeno y formar el 

feto. Por este motivo, no es necesario que lo usen. 

La belleza 
comienza 
desde 
el interior.
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