
BLOOM Collagen Complete proporciona no menos de 
10 000 mg de colágeno marino líquido Peptan. También 
incluye zumo de bayas de Goji, coenzima Q10, extracto 
de té verde de jazmín, está reforzado con vitaminas y 
minerales y tiene un delicioso sabor cítrico a bayas. Esta 
es una fórmula única, infundida con aceites esenciales 
puros Young Living de pomelo, limón y lima de nuestra 
gama Plus. Collagen Complete está diseñado para 
complementar la línea especial de cuidado de la piel 
BLOOM de Young Living. Una sola dosis es suficiente 
para ayudarte a estar radiante todos los días.

10 botellas de 50 ml  |  Código 32969

BLOOM by Young Living

• Aceite esencial Lemon Plus 

• Aceite esencial Lime Plus 

• Aceite esencial Grapefruit Plus 

• Zumo de bayas de Goji

• Contiene 10 000 mg de colágeno marino  
líquido por botella de 50 ml (10 por caja) 

• Incluye aceites esenciales Lemon, Lime  
y Grapefruit Plus 

• Sin conservantes 
• Sin colorantes artificiales 

Disfruta de los maravillosos beneficios de Collagen 
Complete. Tu régimen diario de cuidado de la piel 
es importante y ahora podrás contribuir a la salud 
de tu piel desde dentro. Una dosis diaria de esta 
deliciosa bebida de sabor cítrico y a bayas de Goji, 
te ofrece una increíble cantidad de 10 000 mg de 
colágeno marino.

COLLAGEN COMPLETE

FORMULADO CON

PROPIEDADES Y BENEFICIOS EXPERIENCIA



Diez botellas de Collagen Complete en cada caja le darán 
a tu belleza interior el apoyo que necesita. Junto con 
10 000 mg de colágeno marino Peptan obtenido de manera 
sostenible por botella, Collagen Complete esta formulado con 
extractos de bayas de Goji y té verde. Los aceites cítricos de 
la gama Plus más populares de Young Living: Lemon, Lime 
y Grapefruit, ofrecen sus beneficios únicos y un toque de 
alegre sabor cítrico. Para completar este potente producto, 
Collagen Complete también incluye vitamina B, biotina, 
coenzima Q10, vitamina E, cobre, zinc y remolacha. Collagen 
Complete ofrece lo último en nutrición avanzada para ayudar 
a embellecer tu día.

Ingredientes: 

Agua, colágeno de pescado hidrolizado (20 %), 
concentrado de zumo de manzana, ácido cítrico, 
edulcorante: eritritol, zumo de Lycium barbarum 
(Bayas de Goji), extracto de té verde de jazmín, zinc 
(gluconato de zinc), sabor a fresa, polvo de zumo de 
remolacha, gelificante: pectina, sabor a frambuesa, 
vitamina E (acetato de vitamina E), edulcorante: 
glucósidos de Steviol, cobre (gluconato de cobre), 
vitamina B6 (hidrocloruro de piridoxina), vitamina 
B2 (riboflavina), coenzima Q10, aceite de cáscara 
de Citrus paradisi* (Pomelo), aceite de cáscara de 
Citrus limon* (Limón) [0,002 %], aceite de cáscara de 
Citrus aurantifolia* (Lima), D-biotina.

*100% aceite esencial puro

Bebe una botella por día.  
Agitar bien antes de beber.  

Mantener fuera del alcance de los niños. 
Si estás embarazada o en periodo de 
lactancia, o si tienes una afección médica 
o tomas algún tipo de medicación, 
consulta a un profesional médico antes 
de usar. Aviso de alérgenos: contiene 
pescado. Conservar en un lugar fresco 

INSTRUCCIONES  PRECAUCIONES

 

 

HISTORIA DEL PRODUCTO

COLLAGEN COMPLETE
BLOOM by Young Living

y oscuro. No utilizar si el sello está 
roto. Los suplementos alimentarios no 
deben utilizarse como sustitutos de 
una dieta variada y deben consumirse 
como parte de una dieta equilibrada y 
un estilo de vida saludable. No se debe 
exceder la dosis diaria recomendada.

PREGUNTAS FRECUENTES

P. ¿Qué es el colageno? 

R. Constituyendo casi el 30 % de las proteínas del 
cuerpo humano, el colágeno es la proteína estructural 
clave que asegura la cohesión, elasticidad y fuerza de 
la piel, tendones, ligamentos, cartílagos y huesos. 

P. ¿Qué pasa con los niveles de colágeno en el cuerpo  
a medida que envejecemos? 

R. Debido a una variedad de factores, los niveles de 
colágeno en el cuerpo humano empiezan a agotarse 
con la edad, dando lugar a una piel de aspecto 
envejecido.

P. ¿Dónde se producen los aceites esenciales Plus  en 
Collagen Complete? 

R. Nuestro aceite esencial Lime Plus se produce en 
exclusiva  en nuestra plantación asociada Finca 
Victoria en el norte de México. Con el uso de semillas no 
transgénicas, una instalación a medida de prensado en 
frío para producir aceite esencial y un proceso de cero 
residuos que incluye prácticas agrícolas de comercio 
justo, esta plantación es el ejemplo de la garantía de 
calidad Seed to Seal® de Young Living.


