
En Peptan®, creemos en nuestra ciencia. 
Peptan® brinda múltiples beneficios 
actuando como regenerador para 
articulaciones, huesos, músculos y piel. 
Reconocido mundialmente como la marca
líder en péptidos de colágeno, Peptan® 
ofrece consistentemente la más alta 
calidad y soporte para cubrir sus
necesidades en innovación y fórmulas.

QUÉ ES EL COLÁGENO?

Elija Peptan® y benefíciese de nuestro compromiso con la:

El mercado global
alimentos funcionales 
se proyecta en alcanzar los

$2.500 millones  para 20201

QUÉ BUSCAN
LOS CONSUMIDORES
DE LOS ALIMENTOS
SALUDABLES?

El colágeno es una proteína estructural
clave, que asegura la cohesión,

elasticidad y regeneración de
los tejidos conectivos.

ciencia calidad marca seguridad formulación innovación
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ARTICULACIONES

LIGAMENTOS
TENDONES
HUESOS

PIEL     Después de los 30s,  
  los niveles de colágeno 

comienzar a caer, mostrando
señales de
   envejecimiento

Presentando a
PEPTAN®

El Peptan® son pequeños y facilmente
digeribles péptidos  de colágeno produ-
cidos por hidrólisis enzi-
mática controlada
del colágeno
nativo.

CUÁLES SON
LOS BENEFICIOS
DE PEPTAN®?
EL Peptan® ofrece múltiples beneficios
para la salud actuando como regenera- 
dor para la salud de articulaciones, 
huesos, músculos y piel.

hidrólisis
enzimática

NUTRICIÓN
DEPORTIVA

BELLEZA
DE LA PIEL

SALUD DE HUESOS
Y ARTICULACIONES

MADUREZ
SALUDABLE

Peptan® es
 una proteína bioactiva
 única en su composición de amino- 
ácidos, alta en hidroxiprolina y glicina 
ofreciéndo beneficios

 específicos.

salud y bienestar

natural

anti-envejecimiento marca

alta calidad

seguridad

ciencia

PEPTAN®, UN MUNDO 
DE BENEFICIOS  
PARA LA SALUD



Calidad y
seguridad

Desarrollo
de marca

Innovación

Formulación
optimización

Respaldo
científico
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Para más referencias y más información sobre el respaldo cientíco de Peptan®,

SOLCHEM NATURE SLU 
Consell de Cent, 153 · 08015 Barcelona 

Tel: (+34) 934 518 844 

Rousselot© Trusted Distributor

www.solchem.es

visite Peptan.com

Representante exclusivo en España, Portugal e Italia:

Nuestro liderazgo mundial en péptidos de colágeno, combinado
con nuestra presencia mundialy nuestra cultura centrada en el
cliente, nos permite estar estrechamente conectados, y ser
un fabricante confiable para nuestros clientes. 
Podemos ayudarle con cualquier requerimiento o 
producto innovador que tenga en mente.

BENEFICIOS DE NUESTRO
COMPROMISO  CON LA
INNOVACIÓN Y DE NUESTRA 
EXPERIENCIA
Con Peptan®, tendrá un compañero 
cercano y confiable.

 


