
Innovage® es una innovadora línea de nutricosmética desarrollada con las últimas tecnologías 
y formulada con ingredientes activos de máxima calidad, que actúan desde el interior para 
ayudar a conseguir unos resultados visibles y reales.

CUIDADO DE LA PIEL

PIEL ÁCIDO HIALURÓNICO

PIEL COLÁGENO   PLUS

Innovage® Piel Ácido Hialurónico con coenzima Q10 
ayuda a mantener la piel lisa, radiante y firme gracias a 
la vitamina C*, que contribuye a la formación del colágeno 
para el mantenimiento normal de la piel y a la vitamina E
que contribuye a la protección de las células frente al 
daño oxidativo.

Modo de empleo: Tomar 1 stick al día diluido en un vaso 
de agua.

LISA*
RADIANTE*
FIRME*

ANTIEDAD® CAMU CAMU

VITAL*
JOVEN*
LUMINOSA*

Innovage® Antiedad CAMU CAMU está formulado a base 
de un extracto del fruto amazónico camu-camu (Myrciaria 
dubia) llamado camuninas® que contiene vitamina C*, 
la cual contribuye a la formación normal de colágeno 
para el funcionamiento normal de la piel, ayudando
a que tenga una apariencia vital, joven y luminosa.

Modo de empleo: Tomar de 1 a 2 comprimidos al día en  la 
comida principal con un vaso de agua.

FIRME*
TERSA*
ELÁSTICA*

PIEL COLÁGENO

Innovage® Piel Colágeno contiene colágeno, vitamina C* y 
ácido hialurónico. La vitamina C contribuye a la formación 
normal de colágeno para el funcionamiento normal de
la piel, ayudando a mantenerla firme, tersa y elástica.

Modo de empleo: Tomar 3 comprimidos al día con un vaso 
de agua.

Innovage® Piel Colágeno Plus
por su contenido en las vitami-
nas B2, C, E y los minerales sele-
nio y zinc, ayuda a proteger las 
células frente al daño oxidativo. 
Además, la vitamina C* facilita 
la formación normal de colágeno 
para el funcionamiento normal 
de la piel.
Su fórmula ha sido enriquecida 
con numerosas vitaminas y mine-
rales e incluye también colágeno 
hidrolizado, resveratrol y ex-
tractos como el de açai, granada 
y vid roja entre otros.

Modo de empleo: Tomar un ca-
cito de 11,5 g al día, diluido en 
un vaso (200 ml) de leche, agua, 
zumo, té, yogur, etc.

FIRME*
TERSA*
ELÁSTICA*
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CAPILAR

SOLAR SILUETA

POTENCIADOR SOLAR

ANTICAÍDA CAPILAR HOMBRE   FORTE

LIPO-REDUCTOR CELULÍTICO

CRECIMIENTO**
ANCLAJE*
DENSIDAD*

QUEMAGRASAS*
REDUCTOR*
DRENANTE*

CRECIMIENTO*
FUERZA
Y RESISTENCIA*
DENSIDAD

POTENCIADOR CAPILAR   FORTE

PREPARACIÓN 
SOLAR*
ANTIOXIDANTE**
PROTECCIÓN**

Innovage® Potenciador Capilar Forte está formulado a 
base de serenoa, vitaminas, L-cisteína, L-arginina, zinc, 
biotina y selenio.
La biotina* y el zinc*, actúan sobre el cabello contribuyendo 
a su mantenimiento en condiciones normales. El zinc, 
además, contribuye a la síntesis normal de proteínas 
como la queratina.

Modo de empleo: Tomar 1 cápsula al día en la comida 
principal con un vaso de agua.

Innovage® Anticaída Capilar Hombre Forte está formulado
con serenoa* que contribuye al crecimiento natural del
cabello en el hombre y le ayuda a mantener su propio cabello.
El zinc** y la biotina** contribuyen al mantenimiento del 
cabello en condiciones normales. 
Su fórmula también contiene L-arginina.

Modo de empleo: Tomar 1 cápsula al día en la comida 
principal con un vaso de agua.

Innovage® Potenciador Solar está formulado con
vitamina E** y selenio**, que ayudan a proteger las 
células frente al daño oxidativo, y vitamina A*, que 
contribuye al mantenimiento de la piel en condiciones 
normales. 
Su fórmula se ha completado también con ácido 
hialurónico, extracto de tomate, extracto de olivo y 
extracto de Tagetes erecta rico en luteína.

Modo de empleo: Tomar 1 comprimido al día en la comida
principal con un vaso de agua.

Innovage® Lipo-Reductor Celulítico contiene cromo, que 
contribuye al metabolismo normal de los macronutrientes 
(grasas, hidratos de carbono y proteínas) y extracto de 
pino, que ayuda a mejorar la microcirculación. 
Su fórmula incluye también extracto de té verde*, que 
contribuye a reducir la masa grasa, y café verde.

Modo de empleo: Tomar 2 comprimidos al día con un vaso 
de agua.
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