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que forma parte de las 
fibras colágenas1
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Biodisponibilidad del CH

• La mayor parte del colágeno 
hidrolizado ingerido se 
acumula en cartílago articular, 
como muestra la gráfica 1 ( )
y no se detecta en la sangre7

• El colágeno hidrolizado COLNATUR® se 
absorbe en el organismo el 82% a las 6 horas,6* 
y el 95% a las 12 horas, del total ingerido7
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Absorción

Los estudios de biodisponibilidad han 
demostrado que el colágeno hidrolizado 
es muy asimilable por el organismo4,5,6

*Estudio de biodisponibilidad realizado en un simulador gastrointestinal dinámico.
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• El colágeno 
hidrolizado es más 
eficaz que otros 
tratamientos, como 
la glucosamina11
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El tratamiento con colágeno hidrolizado reduce 
el adelgazamiento progresivo del cartílago8

Tomar colágeno hidrolizado mejora la 
funcionalidad articular y la calidad de vida de 
los pacientes9,10,11

• Tomar colágeno hidrolizado 
COLNATUR® durante 6 meses reduce  
el dolor de las articulaciones, en un 
41% en mujeres con artrosis avanzada 
y dieta baja en proteínas animales8
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Envejecimiento de la piel

• Mejora las propiedades de la 
piel12,13

• Aumenta la hidratación, 
tersura y densidad de la piel12,13

• Reduce los signos del 
envejecimiento en la piel 14,15

• Ayuda a combatir el 
fotoenvejecimiento16 

• Reduce un 30% el número y 
tamaño de las arrugas15

30% 

Reducción Nº 
de arrugas

• La administración 
diaria de 10 g de  CH 
COLNATUR® durante 
3 meses a mujeres 
menopáusicas sanas

Clara mejoría en las  
arrugas dérmicas15: 
 • En número
 • Longitud
 • Profundidad 
 • Superficie
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Efectos sobre el tejido dérmico:  
Estudios de laboratorio y estudios clínicos han mostrado que el CH:
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 • Superficie
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Osteoporosis 

Antes del tratamiento A las 12 semanas

Hace que el 
tratamiento 
sea más 
eficaz9,10

A

Efectos sobre el tejido óseo:  
Estudios de laboratorio y estudios clínicos han mostrado que el CH:

• Tomar colágeno hidrolizado: 
 -  Previene la pérdida ósea
 -  Ayuda a su recuperación  

-  Cuando se inicia el antes  
    de la falta de estrógenos21

Modula la formación del 
hueso y la mineralización 
del la matriz ósea17,18

Restaura la 
microarquitectura de las 
vértebras lumbares19

Mejora la resistencia a 
las fracturas de fémur20  
y vértebras19

Complementar 
el tratamiento de 
calcitonina intramuscular 
(para la osteoporosis 
postmenopáusica) con 
colágeno hidrolizado

B

Imágenes al 
microscopio 
electrónico de la 
microarquitectura 
lumbar en ratones.21
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Deporte

• El colágeno hidrolizado mejora 
la estabilidad del tobillo, 
disminuyendo el número de 
esguinces y el riesgo de lesiones24

• El consumo de colágeno 
hidrolizado, junto con el ejercicio, 
ayuda a aumentar la masa 
corporal, la masa muscular, y la 
fuerza muscular25

• El uso diario de colágeno 
hidrolizado podría desempeñar 
un papel beneficioso en la salud 
de las articulaciones de los 
atletas3 

Efectos sobre el rendimiento de los deportistas:  
Estudios de laboratorio y estudios clínicos han mostrado que el CH:

• Aumenta la funcionalidad y 
resistencia de los ligamentos22

• Mejora el dolor articular3,23

• Reduce la necesidad de terapias 
adicionales como fisioterapia o 
compresas de hielo23
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