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1. Composición

Por Bolsa de 360 gramos para 30 tomas;

- COLPROPUR D® Colágeno hidrolizado premium- 10,8 mg

- Acidulante: Ácido Cítrico Anhidro - 428 mg

- Aroma limón - 228 mg

- Zumo de limón - 221 mg

- Ácido Ascórbico (vitamina C) (225% VRN) - 180 mg

- Ácido Hialurónico sódico - 100 mg

- Edulcorante: sucralosa - 42 mg
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2. Uso recomendado: 

• ¿Para qué sirve?

3. Beneficios atribuídos

Tomar 12gr (1 dosificador) en 200 ml de líquido. 

*No contiene alérgenos (según ley 2003/89 y modificaciones 
posteriores). Sin gluten. No apto para veganos. Procedencia animal 
(colágeno).

  . Con su toma diaria mejoramos el estado de las articulaciones, los 
huesos, los músculos, la piel y el Sistema Inmunitario.
a inmunitario
  El colágeno endógeno en el cuerpo humano se va perdiendo a 
medida que envejecemos, pudiendo disminuir su porcentaje 
corporal hasta en un 75% en edades avanzadas. Se estima que a 
partir de los 40 años las personas empiezan a perder hasta un 1% 
cada año.

....Como toda proteína, el colágeno hidrolizado contribuye a 
conservar la masa muscular. Además, cada músculo, fibra muscular 
y agrupación de fibras están recubiertos por una vaina de tejido 
conectivo, formada por colágeno, que los protege.

COLPROPUR D® es el único colágeno hidrolizado que se obtiene me-
diante un proceso físico de gelatinización (aplicación de calor), es de-
cir, que no se utilizan  sustancias químicas en su elaboración. 

El colágeno se absorbe de manera óptima cuando se hidroliza, ya que 
en este proceso su triple hélice se disgrega y las largas cadenas de 
aminoácidos se descomponen en pequeños péptidos de aminoácidos.
Además de contar con una materia prima de alta calidad y de origen 
porcino (el más indicado para cartílagos, núcleo pulposo y cuerpo ví-
treo) , el colágeno de  Be Levels aporta la cantidad, el grado de hidróli-
sis (peso molecular) y otros principios activos complementarios (como 
ácido hialurónico, antioxidantes, Vitamina C, etc.) que lo hacen un pro-
ducto completo y altamente eficaz.

• ¿Por qué este producto Be Levels es mejor que otros de 
la misma categoría?
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  Este complemento puede compensar el impacto de factores 
externos, (como la excesiva exposición al sol, el estrés oxidativo, una 
dieta pobre, fumar, algunas patologías, etc.) que pueden acelerar la 
pérdida de colágeno.

....A nivel cutáneo, la reducción del colágeno y de las fibras de 
elastina favorece la formación de líneas de expresión y arrugas.
Estimula la producción de colágeno, elastina y ácido hialurónico.

    Contribuye a la formación de nuevas fibras de colágeno y elastina 
gracias a los aminoácidos libres. El cartílago articular es el tejido 
que envuelve y protege las zonas de contacto entre los huesos de 
la articulación, evitando la fricción que se genera entre ellos con el 
movimiento. Cuando su matriz de colágeno se deteriora, el cartílago 
pierde grosor y consistencia, y los huesos de la articulación empiezan 
a rozar entre sí, originando dolor articular (artrosis).

    La suplementación de colágeno hidrolizado mejora la fisiología y 
el aspecto de la piel, aumentando la hidratación, la elasticidad y la 
firmeza. Las fibras de colágeno representan el 70% del peso seco de 
la dermis. Cuando éstas fibras se deterioran, la piel pierde grosor, 
tersura, y aparecen las arrugas dérmicas. Por lo tanto, contribuye en 
un mejor aspecto de la piel, incluso en zonas con celulitis moderada. 
 
....Contribuye al crecimiento y disminución de rotura de uñas.

    Sabemos que el 90% de la matriz orgánica del hueso es colágeno 
y en ella se fijan las sales cálcicas. Cuando esta matriz de colágeno 
se deteriora, las sales cálcicas pierden su soporte y se desprenden 
(descalcificación), el hueso pierde densidad y se hace más frágil. 
Este proceso transcurre sin dolor, pero el hueso se va adelgazando 
y debilitando hasta que se produce la fractura (osteoporosis). El 
colágeno porcino también ha sido estudiado para el tratamiento de 
la artrosis mostrando beneficios. 

....Puede tener efectos beneficiosos en el sistema inmunitario, 
no sólo en la mejora de la respuesta inmune frente los procesos 
inflamatorios causados por infecciones víricas, sino también en la 
modulación de la respuesta en algunas enfermedades autoinmunes 
(artritis reumatoide, asma, dermatitis, colitis ulcerosa, …).
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6. Evidencia científica

- Kumar S, Sugihara F, Suzuki K, Inoue N, Venkateswarathirukumara S. A 
double-blind, placebo-controlled, randomised, clinical study on the effec-
tiveness of collagen peptide on osteoarthritis. J Sci Food Agric. 2015 Mar 
15;95(4):702-7. doi: 10.1002/jsfa.6752. Epub 2014 Jun 24. PMID: 24852756.

- Lugo JP, Saiyed ZM, Lau FC, Molina JP, Pakdaman MN, Shamie AN, Udani JK. 
Undenatured type II collagen (UC-II®) for joint support: a randomized, dou-
ble-blind, placebo-controlled study in healthy volunteers. J Int Soc Sports 
Nutr. 2013 Oct 24;10(1):48. doi: 10.1186/1550-2783-10-48. PMID: 24153020; 
PMCID: PMC4015808.

- Trentham DE, Dynesius-Trentham RA, Orav EJ, Combitchi D, Lorenzo C, 
Sewell KL, Hafler DA, Weiner HL. Effects of oral administration of type II co-
llagen on rheumatoid arthritis. Science. 1993 Sep 24;261(5129):1727-30. doi: 
10.1126/science.8378772. PMID: 8378772.

5. Información nutricional

INGREDIENTES: Colágeno Hidrolizado, acidulante (Ácido Cítrico), 
aroma de limón, zumo de limón, Ácido L-Ascórbico (Vitamina C), 
Hialuronato Sódico (95% Ácido Hialurónico), edulcorante (sucralosa).

4. Resultados esperados

Mes 1 (Fase inicial, -2 semanas-): Constancia en su toma diaria.
 
Mes 2 (Fase 1, -6 semanas-): Mejoras en el aspecto de la piel y las uñas.
 
Mes 4 (Fase 2, -8 semanas-): Mayores niveles de colágeno y glucosaminogli-
canos en la piel.
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- Eyre D. Collagen of articular cartilage. Arthritis Res. 2002;4(1):30-5. doi: 
10.1186/ar380. Epub 2001 Oct 5. PMID: 11879535; PMCID: PMC128915.

- Barnett ML, Kremer JM, St Clair EW, Clegg DO, Furst D, Weisman M, Fletcher 
MJ, Chasan-Taber S, Finger E, Morales A, Le CH, Trentham DE. Treatment 
of rheumatoid arthritis with oral type II collagen. Results of a multicenter, 
double-blind, placebo-controlled trial. Arthritis Rheum. 1998 Feb;41(2):290-7. 
doi: 10.1002/1529-0131(199802)41:2<290::AID-ART13>3.0.CO;2-R. Erratum in: 
Arthritis Rheum 1998 May;41(5):938. PMID: 9485087.

7. Principios de investigación y desarrollo

-  Seguridad y normativa:  Nuestra primera prioridad es garantizar la seguri-
dad de nuestros clientes: nuestros productos solo contendrán ingredientes 
que cumplan con la FDA y la AMA.

-  Transparencia y etiqueta : Sin mezclas patentadas. Siempre declaramos los 
ingredientes exactos, la cantidad y la pureza respaldados por certificados de 
análisis de terceros (COA) para validar que los productos han sido probados 
y coincidan con las etiquetas.

-  Investigación activa :  Contribuimos al cuerpo del conocimiento científico 
mediante la investigación interna y la colaboración con instituciones de in-
vestigación externas. Compartimos y/o publicamos todos los resultados no-
tables de los estudios que conciernen a nuestros productos o al ingrediente/ 
ingredientes.

-  Impulsado por datos, no dogmas : estamos abiertos a reevaluar nuestros 
productos y protocolos recomendados a medida que surjan nuevos datos. 
Esto significa agregar o eliminar ingredientes o rutinas, actualizar los proce-
sos de fabricación, modificar la forma en que describimos nuestro producto 
y/o eliminar los productos por completo.

-  Medida personal:   Estamos a punto de presentar protocolos para probar y 
medir la eficacia de los productos Be Levels de forma individual. Un ensayo 
clínico en una cohorte de humanos, incluso cuando muestra significancia 
estadística, no garantiza el efecto en un individuo específico.

-  Clasificación de la evidencia :  Compartimos pleno conocimiento de nues-
tra comprensión de los efectos de los productos Levels y sus ingredientes. 
Específicamente, indicamos el grado de evidencia que sustenta los produc-
tos Be Levels.


