salud

Importancia de
Procolágeno en

¿Qué es el Procolágeno?
El Procolágeno, como su propio nombre lo indica, es el precursor del colágeno, sin el Procolágeno
nuestro cuerpo no puede sintetizar colágeno, ni el cartílago articular. En otras palabras, el Procolágeno, no
es colágeno.
Todos nuestros órganos poseen células productoras de Procolágeno, estas reciben el nombre de
Fibroblastos, Condroblastos y Osteoblastos.
Nuestro cuerpo al igual que un edificio, posee una estructura de sostén llamada matriz extracelular.
El Procolágeno es el principal componente de esta estructura que sostiene las células de nuestros órganos,
convirtiéndose en un nutriente critico e indispensable para mantener a cada parte de nuestro cuerpo en su
posición normal. El Procolágeno es vital para mantener en forma la piel, los cartílagos y los huesos.
Después de los 20 años de edad, al no haber suficiente Procolágeno, nuestra matriz extracelular
comienza a ceder, haciendo que todo lo que estaba en su posición normal comience a caerse, causando
inicialmente arrugas en la piel y dolores en los huesos.
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¿Por qué después de los 20 años de edad, sufrimos de deficiencia de
Procolágeno?
Porque después de los 20 años de edad, las células productoras del Procolágeno (Fibroblastos)
cambian radicalmente, produciendo cada vez menos Procolágeno, provocándonos deficiencia de Procolágeno
por el resto de nuestra vida.

¿Cómo afecta

			

huesos y articulaciones ?

Al existir una actividad degenerativa, se nos desgasta los
cartílagos de las articulaciones, provocando graves consecuencias
como son por ejemplo: dolores de espalda, nervios pinzados,
desgaste en los meniscos de las rodillas y los cartílagos de la
columna vertebral, provocando hernias discales, artritis, bursitis,
tendinitis, osteoporosis y muchos otros más.

anuario de la industria naturista

50

¿Cómo afecta la pérdida de colágeno a
nuestra circulación?
Por la falta de colágeno en el organismo los vasos
sanguíneos que tienen unas válvulas en su interior
cuya función es hacer que la sangre circule en un sólo
sentido y sin reflujos, se debilitan al disminuir el colágeno
rompiéndose con mayor facilidad provocando éxtasis
venosa y mala circulación, con consecuencias como:
venas gruesas, varices o arañas vasculares. A partir de ello
comenzamos a sentir esa sensación de adormecimiento
en manos y pies, tenemos pérdida de memoria constante
y los trastornos en el sueño son cada vez más notorios,
disminuyendo notablemente nuestra capacidad motriz y
de concentración diaria.

				
Beneficios en huesos y
articulaciones al tomar el
Por un error que ocurre en nuestro organismo, nuestro sistema inmunológico se “come” la superficie
de nuestras articulaciones poniéndolas ásperas y rugosas como si fueran un papel de lija, las cuales al
friccionarse unas con otras provoca dolor, inflamación y deformación en nuestras articulaciones. El
Procolágeno ayuda a regenerar y a preservar estos cartílagos articulares, puliendo y dejándolos nuevamente
lisos, disminuyendo de esta manera el dolor de forma natural y sin efectos colaterales.
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en la piel al tomar Procolágeno.

En la capa más profunda de la piel existen unas fibras, cuya función es precisamente la de estirar
la piel. Al disminuir el colágeno, estas fibras comienzan a ceder, dejando tu piel arrugada, y no solo la
piel, también los pechos comienzan a ceder o a ponerse flácidos. Tomando Procolágeno estas cuerdas
comienzan nuevamente a estirarse, disminuyendo las arrugas, las bolsas bajo los ojos, la papada que sale
debajo de la mandíbula, y estrías en el abdomen, y esto solo es el comienzo ya que al tensarse las cuerdas
que sostienen tu piel los pechos comienzan a levantarse y tonificarse gradualmente, y a rehidratar la piel
seca.

Beneficios en el sueño al tomar Procolágeno.
El Procolágeno a pesar de que no provoca sueño, una vez que usted se queda dormido, si profundiza
el ciclo del sueño por lo cual usted descansa más y se levanta al día siguiente con mucha más energía y con
una mayor disposición para hacer las cosas.
La única vía que existe para recuperar el Procolágeno, es tomar Vital Procolágeno, el Nuevo Factor
Antienvejecimiento, que te ayuda a rejuvenecer desde adentro hacia afuera, ayudándote a reducir tanto tus
arrugas, como dolores articulares.
Por todo lo anterior consumir cotidianamente Vital Procollagen es mejorar la calidad de Vida a
partir de estímulos 100% naturales a nuestro organismo.
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