
QUÉ PASA CUANDO ENVEJECEMOS?

CÓMO PEPTAN® AYUDA
A TENER UNA VEJEZ
SALUDABLE?

Mantenga un estilo de vida
activo y aumente los años
viviendo en plenitud con
péptidos de colágeno
Peptan®.

Peptan® es una proteína 
de colágeno que es:
• Bioactiva
• Natural
• Fácilmente digerible

peptan.com

PeptanbyRousselot

@Peptan_Global

Collagen Peptides

cerca de un cuarto  de la población
mundial tendrá 60 años o más.1

Mantenerse saludables  y llevar un 
estilo de vida activo será crucial 
para muchas de éstas personas.
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Generalmente, estos cambios causan:

• Descenso de la movilidad  • Cambios en el andar •  Predisposición a caídas con lesiones

MANTÉNGASE
ACTIVO 
CON PEPTAN®

Se ha demostrado científicamente
que Peptan® ayuda a la movilidad
por simultáneo mantenimiento de
articulaciones        y huesos.
Los péptidos de colágeno también favorecen la salud muscular.
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PEPTAN®, LA
SOLUCIÓN
NUTRICIONAL

lácteos solubles     bebidas cápsulas y
comprimidos

    barritas
nutricionales

MOBILITY

Mantiene
la salud
articular

Potencia la
regeneración

muscular

Ayuda a la
salud ósea

MOVILIDAD
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BENEFICIOS  DE  NUESTRO
COMPROMISO   CON  LA
INNOVACIÓN  Y  DE  NUESTRA  
EXPERIENCIA

  Con Peptan®, tendrá un compañero 
cercano y confiable.

Calidad y
seguridad

Desarrollo
de marca

Innovación

Formulación
optimización

Respaldo
científico

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.

Para más referencias y más información sobre el respaldo cientíco de Peptan®,
visite Peptan.com
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Tel: (+34) 934 518 844 
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Representante exclusivo en España, Portugal e Italia:


