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Características:
• Alimento complementario de fórmula com-

pleta, equilibrada y de acción sinérgica.
· Apoyo global a las estructuras cutáneas - 

Piel, pelo y uñas.
• Contribuye a reforzar la acción barrera de 

la piel y a mantener su estructura.
• Favorece los mecanismos naturales de re-

paración de la piel.
• Ayuda a estimular la producción de quera-

tina y colágeno.
• Aporta los nutrientes esenciales para el 

folículo piloso.
• 12 principios activos de acción sinérgica 

en alta concentración y biodisponibilidad.
• Con Zinc, L-cisteína, Biotina, Pantotenato 

y vitamina E, entre otras vitaminas.
• Rico en Omega-3 (DHA y EPA) y Omega-6 

(GLA).
• Muy seguro – Ideal para usos prolongados.
• Aceite de alta palatabilidad – Facilita la 

toma diaria.
• Método patentado de extracción en frío 

de los Omega-3 – Máxima Bioactividad.
• Desarrollado y fabricado en España.

Presentación: 
120 ml y 450 ml Producto de 

origen natural

Suplemento Dermatológico de Alta 
Potencia Diseñado para Fortalecer 
las Estructuras Cutáneas. Fórmula 
completa con Biotina, Zinc, L-Cisteína, 
Omega 3 y 6 y Vitaminas

Usos Recomendados: 
• Mantenimiento de la piel, uñas, pelo y folículos en óptimas condiciones.

• Mejorar la elasticidad e hidratación de la piel.

• Ayudar en el manejo de la pérdida de pelo excesiva y descamación.

• Recuperar las buenas condiciones de piel y pelaje.

• Estados que requieran un aporte extra de Zinc.

• Condiciones y épocas que requieran un aporte nutricional extra 
para mantener un óptimo estado de piel y capa.

• Situaciones en las que el aporte nutritivo extra al folículo pueda ser 
beneficioso.

Composición (por ml):
Biotina  200 μg 
Zinc  10 mg 
L-Cisteína  0,5 mg 
Omega-3*  204 mg 

EPA  36,5 mg 
DHA  139,5 mg 

Omega-6  95,2 mg 
GLA  33,9 mg

Vitamina B2 (Riboflavina) 0,7 mg
Vitamina B3 (Niacina) 4,25 mg
Vitamina B5 (Pantotenato) 1,6 mg
Vitamina A* 371 μg
Vitamina D3* 0,6 μg
Vitamina E 7,5 mg

*Cantidades variables al ser un 
  producto natural.

Administración diaria:

Inicial (10 días)                   2 ml 

Mantenimiento 1 ml 
5 kg

Producto de origen natural, pueden apreciarse diferencias de color y olor sin que 
estas afecten a la calidad del producto.

Producto de 
origen natural
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