
Vademecum

Cosmética bebible
Una opción para cada necesidad



Nutricosmética

¿Qué es la
Nutricosmética?

Nuestras líneas 
Collagen y Especific

La primer línea de Nutricosmética para el 
bienestar y la salud destinada a uso 
profesional y personal.

Una opción para cada necesidad

Es el uso de activos bebibles en dosis adecuadas para lograr un efecto visible 
a corto, mediano y largo plazo.

• Poseen intervención nutricional con efecto cosmético
• Mejoran la piel, pelo, uñas y articulaciones.
• Ayudan a la modelación corporal
• Son de uso oral, no medicinales.
• Son suplementos dietarios de venta libre.
• No poseen contraindicaciones.
• Aprobados por ANMAT ( Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica)

• Nuestro elaboratorio se encuentra habilitado por los organismos 
competentes: R.N.E N° 04005558



Collagen ByLappiel

El Colágeno es la proteína estructural más 
importante de la piel.
Cumple un papel significativo en el 
mantenimiento del organismo externo e 
interno, se encuentra presente en todos los 
órganos y tejidos, esencial para la protección 
y desarrollo de órganos vitales, músculos, 
cartílagos, tendones, ligamentos, huesos, piel, 
córnea, pared de vasos sanguíneos, encías y 
dientes.

El Colágeno Hidrolizado es el producto más 
comercializado cuyos beneficios son de 
exelencia. Al incorporar colágeno en la dieta 
fortalecemos e hidratamos la piel.

La incorporación de Colágeno es una 
alternativa a la que apelan muchas personas 
para luchar contra el envejecimiento de la piel. 
La aparición de arrugas, la pérdida de 
elasticidad de la piel, la caída del cabello y la 
fragilidad de las uñas son algunas de las 
marcas que con los años dejan en el cuerpo.

El Colágeno Hidrolizado ByLappiel es un 
producto bioactivo natural de alta pureza con 
un contenido proteico mayor al 97% y con 20 
aminoácidos.

No posee efectos adversos.
  



El Colágeno hidrolizado tipo 1 bebible es la mejor opción para quienes elijan alguna de 
las alternativas que ofrecemos con Collagen ByLappiel. 

Esta alternativa ofrece una serie de beneficios:

• Fortalece e hidrata la piel.
• Suaviza las líneas de expresión y arrugas faciales
• Fortalece el cabello, reduce la pérdida del mismo y aumenta su volumen.
• Reduce el dolor en personas de avanzada edad y aquellos que realizan ejercicio 
físico intenso.
• Endurece y fortalece las uñas.
• Ayuda a la reparación y regeneración de ligamentos, tendondes, articulaciones y 
huesos.
• Es fundamental para cicatrizar heridas y reparar los daños en los tejidos.
• Favorece la recuperación del músculo después del ejercicio, por lo tanto, son menos 
susceptibles de sufrir daños.
• Previene enfermedades cardiovasculares, restituyendo la elasticidad a las válvulas 
de los vasos sanguíneos.
• Mejora el funcionamiento del sistema linfático favoreciendo una mayor eliminación 
de las toxinas.

Aminograma del Hidrolizado de Colágeno

Fuente: gelcopep.com

Ácido Aspártico

Ácido Glutámico

Serina

Glicina
Histidina

Arginina

Treonina

Alanina

Prolina

Tirosina

Valina

Metionina

Cistina

Isoleucina

Leucina

Fenilalanina

Lisina

Hidroxiprolina

Aproximadamento 3.300 aminoácidos conforman la molécula de Colágeno
Glicina | Prolina | Hidroxiprolina son los más importantes en porcentaje

www.lappiel.com
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¿Cómo se toma?

Presentación
Caja por 30 sobres de 6grs.
Sin sabor agregado.

Collagen One

Suplemento dietario de venta libre, 
sin contraindicaciones.

Con el paso de los años la producción de colágeno 
comienza a disminuir, esto provoca una pérdida de 
elasticidad y textura en la piel así como también 
dolores en los músculos y articulaciones.
Collagen One contiene colágeno puro de la más 
alta calidad y pureza. La calidad del producto y la 
tecnología aplicada en su elaboración nos 
diferencian del resto.

Composición

Colágeno Hidrolizado.

Consumir un sobre por día. Disolvelo en 
cualquier bebida fría o caliente (la 
medida ideal es un sobre de Collagen 
One en un vaso de 200ml).
Podés saborizarlo con jugos, limonadas, 
sopas, café, té, mate, ensaladas, pastas, 
muffins proteicos, yogur, etc. Apto para 
horneados.

Collagen One es el nuevo desarrollo de Laboratorio 
ByLappiel. Es un producto único ya que no tiene 
olor, sabor, azúcares, edulcorantes ni conservantes. 
Se trata de un colágeno hidrolizado  puro de la más 
alta calidad y pureza.
Se puede combinar  con cualquier comida y 
bebida ya sea fría, tibia o caliente. Collagen One se 
considera como un súper alimento, ya que  
combinado con ingestas saludables potenciará tu 
salud y tu belleza. La versatilidad del producto 
otorga la posibilidad de crear recetas nuevas sin 
límites. Collagen One complementa y potencia la 
alimentación saludable.
El secreto es su composición ya que contiene 
colágeno de máxima calidad a nivel mundial. El 
producto aporta una dosis óptima, 6 gramos por 
sobre, para mejorar el aspecto de la piel, las uñas, 
el pelo, las articulaciones y los músculos.
Collagen One brinda una mayor hidratación a la piel 
así como también más flexibilidad y resistencia. 
Además ayuda al fortalecimiento óseo y de las 
articulaciones. 
El Colágeno es la proteína estructural más 
importante de la piel. Cumple un papel importante 
en el mantenimiento del organismo externo e 
interno. Además está presente en todos los 
órganos y tejidos. Es esencial para la protección y el 
desarrollo de órganos vitales, músculos, cartílagos, 
tendones, ligamentos, huesos, piel, córnea, pared de 
vasos sanguíneos, encías y dientes. Es por eso que 
Collagen One es el suplemento ideal para 
potenciar el correcto funcionamiento de todo el 
cuerpo.

Pureza
100%
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Collagen

Saborizalo con bebidas
frías tibias o calientes

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción 6g (1 sobre)                                                                                                                                                                       Porciones por envase: 30 Sobres
                                                                                                                        Cantidad por porción                                                                                 IDR %
Valor energético
Hidratos de carbono
Proteínas
Grasas
Colágeno Hidrolizado

No aporta cantidades significativas de valor energético, carbohidratos, proteínas, grasas totales, fibra alimentaria y 
sodio. (*) % Valores Diarios. con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o 
menores dependiendo de sus necesidades energéticas.

(**) Supera IDR 
Consulte a su médico antes de consumir este producto. Mantenga fuera del alcance de los niños. No utilizar en caso de 
embarazo, lactancia, niños. Contiene TartrazinaElaborado por: Daniel Ercide Romero - Elpidio González 1.100 Lote 112 
PH2 Parque Pyme - Villa Allende - Córdoba R.N.E Nº 04005558 | R.N.P.A N° 
Mantener en un lugar fresco, seco y protegido de la luz sola directa; a una temperatura menor a 25°C. Conservar bien 
cerrado, una vez abierto consumir dentro de los 30 días. El sobre una vez abierto se debe consumir en el día.
Ingredientes: Colágeno Hidrolizado.

-
-
-
-
-

-
-
-
-

6,0 g

Hidratá
Reafirmá

Rejuvenecé
100% Pureza
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Collagen 
Beauty and Health

Suplemento dietario de venta libre, 
sin contraindicaciones.

Collagen Beauty & Health contiene ácido 
hialurónico. Esta sustancia está involucrada 
en numerosos procesos que tienen lugar en 
nuestro organismo, ya que cumple una 
función clave en la cicatrización de heridas, 
en la regeneración celular y en la lubricación 
de las articulaciones.

Además, nuestro producto contiene 
Coenzima Q10, la única sustancia 
endógena liposoluble conocida con efecto 
antioxidante. Está presente, de forma 
natural, en todo el organismo solo que en 
niveles variables. Por ejemplo en los 
órganos con alto grado de metabolismo, 
como el cerebro, los riñones, el hígado o el 
corazón los niveles de Coenzima Q10 son 
mucho mayores. Pero los niveles de 
Coenzima Q10 disminuyen con la edad y la 
exposición a la radiación ultravioleta.

Nuestro producto contiene 1 gr de Vitamina 
C, la aliada del sistema inmunológico. Por su 
parte la Vitamina B5 es fundamental en el 
metabolismo de alimentos, participa en 
reacciones químicas a nivel celular de 

obtención de energía y colabora en la 
síntesis de colesterol. La vitamina B6 es la 
encargada de mantener la función 
neurológica normal, producir anticuerpos y 
hemoglobina.

Beneficios del Colágeno Beauty & Health

• Hidrata y mejora la suavidad de la piel
• Previene la formación de arrugas
• Aumenta las defensas
• Produce energía celular
• Protege contra los radicales libres

Composición

Colágeno hidrolizado, Ácido hialurónico, 
Coenzima Q10, Vitaminas C, B5 y B6.

¿Cómo se toma?
Disolver un sobre de 6 gramos en un 
vaso de 200ml de agua. Una toma 
diaria con 3 horas de ayuna de hidratos 
y 30 minutos posteriores.

Presentación
Caja por 30 sobres de 6grs.
Sabor Naranja
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Información Nutricional

Porción 6g (1sobre)

Valor energético
Hidratos de carbono
Proteínas
Grasas
Colágeno Hidrolizado
Vitamina C
Vitamina B5
Vitamina B6
Ácido hialurónico
Coenzima Q10

-
-
-
-

4gr
1001mg

5mg
1mg

10mg
10mg

-
-
-
-
-

556**
100**
100**

-
-

Cantidad por porción IDR %
Porción por envase: 30 u

No aporta cantidades significativas de valor energético, carbohidratos, proteínas, grasas totales, fibra alimentaria y sodio 
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000kcal u 8.400kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores 

dependiendo de sus necesidades energéticas.

Ingredientes: Colágeno Hidrolizado, Vitamina C, Ácido Cítrico, Maltodextrina, Saborizante naranja, Tartrazina, Sucralosa 
(380mg/100g), Acesulfame K (380mg/100g), Calcio (como Fosfato), Coenzima Q10, Ácido Hialurónico, Vitamina B5, 
Vitamimna B6
(**) Supera la ingesta diaria de Referencia en Vitamina C, B5 y B6.
Consulte a su médico antes de consumir este producto. Mantenga fuera del alcance de los niños. No utilizar en caso de 
embarazo, lactancia, niños. Contiene Tartrazina
Elaborado por: Daniel Ercide Romero - Elpidio González 1.100 Lote 112 PH2 Parque Pyme - Villa Allende - Córdoba
R.N.E Nº 04005558
Mantener en un lugar fresco, seco y protegido de la luz sola directa; a una temperatura menor a 25°C. Conservar bien 
cerrado, una vez abierto consumir dentro de los 30 días. El sobre una vez abierto se debe consumir en el día.

Piel suave | Piel Hidratada | Aumentá tus defensas 



Collagen Beta

www.lappiel.com

Collagen Beta además de Colágeno Hidrolizado 
contiene Betacaroteno, un pigmento liposoluble 
que tiñe las células y acelera los procesos de 
bronceado. 
Es la principal fuente de vitamina A segura, 
esencial para el crecimiento y desarrollo, el 
funcionamiento del sistema inmune y la 
vista.

El Betacaroteno tiene excelentes propiedades 
antioxidantes que pueden ayudar a neutralizar 
los radicales libres (moléculas reactivas del 
oxígeno que pueden dañar los lípidos de las 
membranas celulares y el material genético).

Es importante destacar que el betacaroteno 
no broncea por sí solo. Es necesaria la 
exposición a los rayos solares o cabina. El 
bronceado es un sistema de defensa de la 
piel y los betacarotenos actúan como un 
bloqueador natural, pero no sustituyen los 
protectores solares.

Nuestra línea Collagen Beta, además, 
contiene Vitamina C. Protege el sistema 
inmune mientras acelera el proceso de 
bronceado.

Beneficios del Colágeno Beta ByLappiel

• Hidrata y mejora la suavidad de la piel
• Promueve el sellado de poros dilatados
• Previene la formación de arrugas
• Ayuda a mantener un bronceado luminoso
• Acelera los procesos de bronceado
• Con menos tiempo y exposición solar se 
logra el color deseado.

Composición

Colágeno Hidrolizado, Betacaroteno y 
Vitamina C

Suplemento dietario de venta libre, 
sin contraindicaciones.

¿Cómo se toma?
Disolver un sobre de 6 gramos en un 
vaso de 200ml de agua. Una toma 
diaria con 3 horas de ayuna de hidratos 
y 30 minutos posteriores.

Presentación
Caja por 30 sobres de 6grs.
Sabor Naranja
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Información Nutricional

Porción 6g (1sobre)

Valor energético
Hidratos de carbono
Proteínas
Grasas
Colágeno Hidrolizado
Vitamina C

-
-
-
-

4,63g
0,25g

-
-
-
-
-

555,6**

Cantidad por porción IDR %
Porción por envase: 30 u

No aporta cantidades significativas de valor energético, carbohidratos, proteínas, grasas totales, fibra alimentaria y sodio 
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000kcal u 8.400kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores 

dependiendo de sus necesidades energéticas.

Ingredientes: Colágeno Hidrolizado, Ácido Cítrico, Betacaroteno 1%, Maltodextrina, Vitamina C, Saborizante Naranja, 
Sucralosa (380mg/100g), Acesulfame K (380mg/100g), Fosfato Tricálcico
(**) Supera la ingesta diaria de Referencia en Vitamina C.
Consulte a su médico antes de consumir este producto. Mantenga fuera del alcance de los niños. No utilizar en caso de 
embarazo, lactancia, niños. Contiene Tartrazina
Elaborado por: Daniel Ercide Romero - Elpidio González 1.100 Lote 112 PH2 Parque Pyme - Villa Allende - Córdoba
R.N.E Nº 04005558 | R.N.P.A N° 04071389
Mantener en un lugar fresco, seco y protegido de la luz sola directa; a una temperatura menor a 25°C. Conservar bien 
cerrado, una vez abierto consumir dentro de los 30 días. El sobre una vez abierto se debe consumir en el día.



Collagen Plus

www.lappiel.com

El colágeno puro es una proteína de gran 
tamaño, por lo que es difícilmente asimilable 
por el organismo. Cuando se somete a 
hidrólisis enzimática se obtiene colágeno 
hidrolizado, lo que provoca que sus moléculas 
reduzcan considerablemente el tamaño.

Gracias a este proceso pueden atravesar las 
paredes del intestino y llegar a los tejidos.
Además de Colágeno Hidrolizado nuestro 
producto contiene Citrato de Magnesio, un 
elemento mineral esencial para las personas. 
Es indispensable para la nutrición humana y 
sumamente necesario para más de 300 
reacciones bioquímicas que tienen lugar en el 
cuerpo. La mayor parte se encuentra en los 
huesos y sus iones desempeñan un papel 
central en todas las actividades del 
organismo.

Además ayuda a mantener el funcionamiento 
normal de los músculos y nervios. También 
brinda soporte a un sistema inmunitario 
saludable, mantiene constantes los latidos del 
corazón y ayuda a que los huesos 
permanezcan fuertes. Gracias al magnesio el 
Collagen + Plus ayuda a mantener los niveles 
de glucosa en la sangre, la producción de 
energía y proteína.
El magnesio es utilizado como tranquilizante 
natural ya que brinda equilibrio energético en 

las neuronas y actúa sobre la transmisión 
nerviosa. Además se usa como tratamiento 
anti estrés, anti depresivo y relajante 
muscular.
Nuestra línea Collagen+ Plus también 
contiene Vitamina C, lo que contribuye a 
reforzar el sistema inmune, y Calcio. Este es 
uno de los minerales esenciales que 
proporciona consistencia a la estructura de 
los tejidos duros (huesos y dientes).

Beneficios del colágeno + Plus ByLappiel

• Fortalece las articulaciones
• Estimula la recuperación ósea
• Ayuda a mantener huesos fuertes
• Hidrata tu piel y elimina arrugas
• Fortalece cabello y uñas

Composición

Colágeno hidrolizado, Vitamina C, Calcio y 
Citrato de Magnesio.

Suplemento dietario de venta libre, 
sin contraindicaciones.

| Línea Collagen



Información Nutricional

Porción 6g (1sobre)

Valor energético
Hidratos de carbono
Proteínas
Grasas
Colágeno Hidrolizado
Vitamina C
Calcio (como Fosfato)
Magnesio (como Citrato)

-
-
-
-

4,070gr
384mg
400mg
400mg

-
-
-
-
-

853**
40

154

Cantidad por porción IDR %
Porción por envase: 30 u

No aporta cantidades significativas de valor energético, carbohidratos, proteínas, grasas totales, fibra alimentaria y sodio 
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000kcal u 8.400kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores 

dependiendo de sus necesidades energéticas.

Ingredientes: Colágeno hidrolizado, Magnesio como citrato, Calcio como fosfato, Ácido Cítrico, Saborizante Frambuesa, 
Vitamina C, Sucralosa (380mg/100g), Acesulfame K (380mg/100g), Colorante Rojo Punzo
(**) Supera la ingesta diaria de Referencia en Vitamina C.
Consulte a su médico antes de consumir este producto. Mantenga fuera del alcance de los niños. No utilizar en caso de 
embarazo, lactancia, niños. Contiene Tartrazina
Elaborado por: Daniel Ercide Romero - Elpidio González 1.100 Lote 112 PH2 Parque Pyme - Villa Allende - Córdoba
R.N.E Nº 04005558 | R.N.P.A N° 04071392
Mantener en un lugar fresco, seco y protegido de la luz sola directa; a una temperatura menor a 25°C. Conservar bien 
cerrado, una vez abierto consumir dentro de los 30 días. El sobre una vez abierto se debe consumir en el día.

¿Cómo se toma?
Disolver un sobre de 6 gramos en un 
vaso de 200ml de agua. Una toma 
diaria con 3 horas de ayuna de hidratos 
y 30 minutos posteriores.

Presentación
Caja por 30 sobres de 6grs.
Sabor Frambuesa.

| Línea Collagen
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Collagen Mega

Suplemento dietario de venta libre, 
sin contraindicaciones.

Entre sus tantos beneficios, este aminoácido 
mejora la calidad del cabello estimulando su 
crecimiento y fortalecimiento capilar.

Nuestro producto, además, contiene Vitam-
ina B2, B5, B6 y Zinc. El aporte de aminoáci-
dos, vitaminas y minerales ayuda a regener-
ar la estructura de la queratina presente en el 
cabello y en las uñas. También equilibra los 
niveles de oleosidad del cuero cabelludo.

Beneficios del colágeno Mega ByLappiel

• Detiene la caída del cabello
• Fortalece y evita el quebramiento
• Aumenta la cantidad de cabello
• Mejora el brillo y la elasticidad capilar
• Aumenta la dureza y resistencia de las uñas

Composición

Colágeno hidrolizado, L-Cistina, Vitamina B2, 
B5, B6 y, Zinc

El cuidado del cabello comprende necesaria-
mente dos aspectos fundamentales: el 
externo que se percibe a primera vista y el 
interno ligado a la raíz o bulbo capilar donde 
nace el cabello dónde se determina la 
verdadera “salud capilar”.

Para detener la caída del cabello, fortalecerlo 
o evitar su resquebrajamiento, es necesario 
el aporte de determinados nutrientes espe-
cíficos para la correcta síntesis de elemen-
tos estructurales como la Queratina.

El Collagen Mega contiene L-Cistina, un 
aminoácido dimérico formado por dos 
moléculas de cisteína unidas mediante un 
enlace disulfuro. Se encuentra en una amplia 
variedad de alimentos, algunos de ellos pro-
teicos pero también se puede añadir como 
aditivo alimentario.

La L-Cistina se encuentra en el cabello, 
queratina, enzimas digestivas e inmuno-
globulinas. Además es un precursor de la 
taurina, un aminoácido azufrado con gran 
capacidad antioxidante.
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¿Cómo se toma?
Disolver un sobre de 6 gramos en un 
vaso de 200ml de agua. Una toma 
diaria con 3 horas de ayuna de hidratos 
y 30 minutos posteriores.

Presentación
Caja por 30 sobres de 6grs.
Sabor Limón

www.lappiel.com

Información Nutricional

Porción 6g (1sobre)

Valor energético
Hidratos de carbono
Proteínas
Grasas
Colágeno Hidrolizado
L-Cistina
Vitamina B2
Vitamina B5
Vitamina B6
Zinc (como Gluconato)

-
-
-
-

4gr
1001mg

0,0054g
0,0048g

0,0012g
0,0035g

-
-
-
-
-

556**
100**
100**

-
-

Cantidad por porción IDR %
Porción por envase: 30 u

No aporta cantidades significativas de valor energético, carbohidratos, proteínas, grasas totales, fibra alimentaria y sodio 
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000kcal u 8.400kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores 

dependiendo de sus necesidades energéticas.

(**) Supera IDR
Consulte a su médico antes de consumir este producto. Mantenga fuera del alcance de los niños. No utilizar en caso de 
embarazo, lactancia, niños. Contiene Tartrazina
Elaborado por: Daniel Ercide Romero - Elpidio González 1.100 Lote 112 PH2 Parque Pyme - Villa Allende - Córdoba
R.N.E Nº 04005558 | R.N.P.A N° 04071402
Mantener en un lugar fresco, seco y protegido de la luz sola directa; a una temperatura menor a 25°C. Conservar bien 
cerrado, una vez abierto consumir dentro de los 30 días. El sobre una vez abierto se debe consumir en el día.

Ingredientes: Proteínas de Colágeno Hidrolizado, Maltodextrina, Gluconato de Zinc, L-Cistina, Pantotenato de Calcio, 
Piridoxina, EDU: Sucralosa, Acesulfame K, ACI: Ácido Cítrico, Aromatizante/ Saborizante, Colorante Riboflavina (INS101 i)

VitC Plus 2000 es el complejo vitamínico 
más completo del mercado. Contiene la 
dosis necesaria de vitamina C para forta-
lecer el sistema inmune. Esta vitamina 
además es anti-stress, antioxidante por 
excelencia e imprescindible en el metabolis-
mo del ácido fólico.

La vitamina C es sumamente necesaria para 
el correcto funcionamiento del cuerpo. 
Cumple un rol fundamental en la formación 
de los vasos sanguíneos, los cartílagos, los 
músculos y el colágeno en los huesos. 
Además es vital para el proceso de curación 
del cuerpo.

La vitamina C, en su rol de antioxidante, 
ayuda a proteger las células frente a los 
efectos de los radicales libres (las moléculas 
que se generan cuando el cuerpo descom-
pone los alimentos, cuando se lo expone al 
humo del tabaco o a la radiación). Además la 
vitamina C también ayuda a que el cuerpo 
absorba y almacene hierro.

Además nuestro producto contiene Citrato de 
Magnesio. Este mineral tiene un papel 
fundamental en la formación de las proteínas, 
entre ellas el colágeno. Además contribuye a 
la síntesis proteica normal, al funcionamiento 

normal de los músculos y al mantenimiento 
de los huesos en condiciones normales.

Con este aporte adicional de Magnesio 
buscamos favorecer la formación de nuevo 
colágeno que nos ayudará en la regeneración 
de los tejidos.

El cuerpo no produce vitamina C por sí solo, por 
eso es necesario incluirla en la dieta diaria. Vit C 
Plus 2000 es el complejo vitamínico más 
potente del mercado ya que contiene la dosis 
necesaria de Vitamina C (2 gramos) para 
fortalecer el sistema inmune. Pero además 
aporta grandes beneficios para el organismo: 
es anti-stress, antioxidante por excelencia e 
imprescindible en el metabolismo del ácido 
fólico.

Beneficios del complejo vitamínico 
VitC Plus 2000

• Fortalece el sistema inmunológico
• Previene enfermedades respiratorias
• Fomenta la producción de colágeno y la 
elasticidad de tejidos en articulaciones y 
huesos.
• Ayuda al funcionamiento de todas las células 
y enzimas.
• Aporta luminosidad, hidratación y firmeza a la 

piel.
• Ayuda a la cicatrización de heridas, 
quemaduras y encías sangrantes.
• Favorece la absorción del hierro.
• Contribuye a la reparación de los tejidos en 
cualquier parte del cuerpo
• Protege de la oxidación y el envejecimiento
• Actúa como antioxidante ya que previene el 
daño de los radicales libres (causantes del 
envejecimiento)

Composición

Vitamina C, E, B5, B2, B6, Hierro, Zinc, Sele-
nio, Magnesio y Betacaroteno.



¿Cómo se toma?
Disolver un sobre de 6 gramos en un 
vaso de 200ml de agua. Una toma 
diaria con 3 horas de ayuna de hidratos 
y 30 minutos posteriores.

Presentación
Caja por 30 sobres de 6grs.
Sabor Naranja

| Línea Collagen

Collagen Pro Ah

Collagen Pro Ah contiene Ácido Hialurónico, 
sustancia que está involucrada en 
numerosos procesos que tienen lugar en 
nuestro organismo. Además presta una 
función clave en la cicatrización de heridas, 
en la regeneración celular, en la lubricación 
de las articulaciones y en el sistema 
conectivo. También es fundamental en la 
hidratación de la piel, y por tanto, en 
mantener sus propiedades.

Es importante destacar que el Ácido Hia-
lurónico es un potente producto Anti-Age o 
antienvejecimiento.

Además Collagen Pro Ah contiene Vitamina 
B2 la cual contribuye al metabolismo 
energético normal. También  al funcionamiento 
del sistema nervioso, al mantenimiento de las 
membranas mucosas normales y al 
mantenimiento de los glóbulos rojos normales. 
También contribuye al mantenimiento de una 
piel y visión normal.

Beneficios del colágeno Pro AH

• Elimina la flacidez cutánea y corporal.
• Mejora la hidratación de la piel.
• Aporta suavidad de la piel y promueve el 
sellado de los poros dilatados.

Suplemento dietario de venta libre, 
sin contraindicaciones.

• Ayuda a prevenir a la formación de arrugas 
profundas, mejorar la flexibilidad cutánea y 
los niveles de hidratación.
• Estimula el crecimiento del cabello y las 
uñas.

Composición

Colágeno Hidrolizado, Vitamina C, Ácido Hia-
lurónico, Vitamina B2 y Sucralosa.

VitC Plus 2000 es el complejo vitamínico 
más completo del mercado. Contiene la 
dosis necesaria de vitamina C para forta-
lecer el sistema inmune. Esta vitamina 
además es anti-stress, antioxidante por 
excelencia e imprescindible en el metabolis-
mo del ácido fólico.

La vitamina C es sumamente necesaria para 
el correcto funcionamiento del cuerpo. 
Cumple un rol fundamental en la formación 
de los vasos sanguíneos, los cartílagos, los 
músculos y el colágeno en los huesos. 
Además es vital para el proceso de curación 
del cuerpo.

La vitamina C, en su rol de antioxidante, 
ayuda a proteger las células frente a los 
efectos de los radicales libres (las moléculas 
que se generan cuando el cuerpo descom-
pone los alimentos, cuando se lo expone al 
humo del tabaco o a la radiación). Además la 
vitamina C también ayuda a que el cuerpo 
absorba y almacene hierro.

Además nuestro producto contiene Citrato de 
Magnesio. Este mineral tiene un papel 
fundamental en la formación de las proteínas, 
entre ellas el colágeno. Además contribuye a 
la síntesis proteica normal, al funcionamiento 

normal de los músculos y al mantenimiento 
de los huesos en condiciones normales.

Con este aporte adicional de Magnesio 
buscamos favorecer la formación de nuevo 
colágeno que nos ayudará en la regeneración 
de los tejidos.

El cuerpo no produce vitamina C por sí solo, por 
eso es necesario incluirla en la dieta diaria. Vit C 
Plus 2000 es el complejo vitamínico más 
potente del mercado ya que contiene la dosis 
necesaria de Vitamina C (2 gramos) para 
fortalecer el sistema inmune. Pero además 
aporta grandes beneficios para el organismo: 
es anti-stress, antioxidante por excelencia e 
imprescindible en el metabolismo del ácido 
fólico.

Beneficios del complejo vitamínico 
VitC Plus 2000

• Fortalece el sistema inmunológico
• Previene enfermedades respiratorias
• Fomenta la producción de colágeno y la 
elasticidad de tejidos en articulaciones y 
huesos.
• Ayuda al funcionamiento de todas las células 
y enzimas.
• Aporta luminosidad, hidratación y firmeza a la 

piel.
• Ayuda a la cicatrización de heridas, 
quemaduras y encías sangrantes.
• Favorece la absorción del hierro.
• Contribuye a la reparación de los tejidos en 
cualquier parte del cuerpo
• Protege de la oxidación y el envejecimiento
• Actúa como antioxidante ya que previene el 
daño de los radicales libres (causantes del 
envejecimiento)

Composición

Vitamina C, E, B5, B2, B6, Hierro, Zinc, Sele-
nio, Magnesio y Betacaroteno.

Venta exclusiva a través de
Profesionales de la Salud y Estética
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Información Nutricional

Porción 6g (1sobre)

Valor energético
Hidratos de carbono
Proteínas
Grasas
Colágeno Hidrolizado
Vitamina C
Ácido Hialurónico
Vitamina B2

-
-
-
-

4,577g
250mg
10mg
7mg

-
-
-
-
-

556**
-

100**

Cantidad por porción IDR %
Porción por envase: 30 u

No aporta cantidades significativas de valor energético, carbohidratos, proteínas, grasas totales, fibra alimentaria y sodio 
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000kcal u 8.400kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores 

dependiendo de sus necesidades energéticas.

(**) Supera la ingesta diaria de referencia en Vitamina C y Vitamina B
Consulte a su médico antes de consumir este producto. Mantenga fuera del alcance de los niños. No utilizar en caso de 
embarazo, lactancia, niños. Contiene Tartrazina
Elaborado por: Daniel Ercide Romero - Elpidio González 1.100 Lote 112 PH2 Parque Pyme - Villa Allende - Córdoba
R.N.E Nº 04005558 | R.N.P.A N° 04071407
Mantener en un lugar fresco, seco y protegido de la luz sola directa; a una temperatura menor a 25°C. Conservar bien 
cerrado, una vez abierto consumir dentro de los 30 días. El sobre una vez abierto se debe consumir en el día.

Ingredientes: Colágeno hidrolizado, Maltodmg/rina, Ácido Cítrico, Vitamina C, Saborizante limón, Sucralosa (380mg/100g), 
Acesulfame K (380mg/100g), Calcio (como Fosfato), Ácido hialurónico, Vitamina B2

VitC Plus 2000 es el complejo vitamínico 
más completo del mercado. Contiene la 
dosis necesaria de vitamina C para forta-
lecer el sistema inmune. Esta vitamina 
además es anti-stress, antioxidante por 
excelencia e imprescindible en el metabolis-
mo del ácido fólico.

La vitamina C es sumamente necesaria para 
el correcto funcionamiento del cuerpo. 
Cumple un rol fundamental en la formación 
de los vasos sanguíneos, los cartílagos, los 
músculos y el colágeno en los huesos. 
Además es vital para el proceso de curación 
del cuerpo.

La vitamina C, en su rol de antioxidante, 
ayuda a proteger las células frente a los 
efectos de los radicales libres (las moléculas 
que se generan cuando el cuerpo descom-
pone los alimentos, cuando se lo expone al 
humo del tabaco o a la radiación). Además la 
vitamina C también ayuda a que el cuerpo 
absorba y almacene hierro.

Además nuestro producto contiene Citrato de 
Magnesio. Este mineral tiene un papel 
fundamental en la formación de las proteínas, 
entre ellas el colágeno. Además contribuye a 
la síntesis proteica normal, al funcionamiento 

normal de los músculos y al mantenimiento 
de los huesos en condiciones normales.

Con este aporte adicional de Magnesio 
buscamos favorecer la formación de nuevo 
colágeno que nos ayudará en la regeneración 
de los tejidos.

El cuerpo no produce vitamina C por sí solo, por 
eso es necesario incluirla en la dieta diaria. Vit C 
Plus 2000 es el complejo vitamínico más 
potente del mercado ya que contiene la dosis 
necesaria de Vitamina C (2 gramos) para 
fortalecer el sistema inmune. Pero además 
aporta grandes beneficios para el organismo: 
es anti-stress, antioxidante por excelencia e 
imprescindible en el metabolismo del ácido 
fólico.

Beneficios del complejo vitamínico 
VitC Plus 2000

• Fortalece el sistema inmunológico
• Previene enfermedades respiratorias
• Fomenta la producción de colágeno y la 
elasticidad de tejidos en articulaciones y 
huesos.
• Ayuda al funcionamiento de todas las células 
y enzimas.
• Aporta luminosidad, hidratación y firmeza a la 

piel.
• Ayuda a la cicatrización de heridas, 
quemaduras y encías sangrantes.
• Favorece la absorción del hierro.
• Contribuye a la reparación de los tejidos en 
cualquier parte del cuerpo
• Protege de la oxidación y el envejecimiento
• Actúa como antioxidante ya que previene el 
daño de los radicales libres (causantes del 
envejecimiento)

Composición

Vitamina C, E, B5, B2, B6, Hierro, Zinc, Sele-
nio, Magnesio y Betacaroteno.
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VitcCPlus2000 

VitC Plus 2000 es el complejo vitamínico 
más completo del mercado. Contiene la 
dosis necesaria de vitamina C para forta-
lecer el sistema inmune. Esta vitamina 
además es anti-stress, antioxidante por 
excelencia e imprescindible en el metabolis-
mo del ácido fólico.

La vitamina C es sumamente necesaria para 
el correcto funcionamiento del cuerpo. 
Cumple un rol fundamental en la formación 
de los vasos sanguíneos, los cartílagos, los 
músculos y el colágeno en los huesos. 
Además es vital para el proceso de curación 
del cuerpo.

La vitamina C, en su rol de antioxidante, 
ayuda a proteger las células frente a los 
efectos de los radicales libres (las moléculas 
que se generan cuando el cuerpo descom-
pone los alimentos, cuando se lo expone al 
humo del tabaco o a la radiación). Además la 
vitamina C también ayuda a que el cuerpo 
absorba y almacene hierro.

Además nuestro producto contiene Citrato de 
Magnesio. Este mineral tiene un papel 
fundamental en la formación de las proteínas, 
entre ellas el colágeno. Además contribuye a 
la síntesis proteica normal, al funcionamiento 

normal de los músculos y al mantenimiento 
de los huesos en condiciones normales.

Con este aporte adicional de Magnesio 
buscamos favorecer la formación de nuevo 
colágeno que nos ayudará en la regeneración 
de los tejidos.

El cuerpo no produce vitamina C por sí solo, por 
eso es necesario incluirla en la dieta diaria. Vit C 
Plus 2000 es el complejo vitamínico más 
potente del mercado ya que contiene la dosis 
necesaria de Vitamina C (2 gramos) para 
fortalecer el sistema inmune. Pero además 
aporta grandes beneficios para el organismo: 
es anti-stress, antioxidante por excelencia e 
imprescindible en el metabolismo del ácido 
fólico.

Beneficios del complejo vitamínico 
VitC Plus 2000

• Fortalece el sistema inmunológico
• Previene enfermedades respiratorias
• Fomenta la producción de colágeno y la 
elasticidad de tejidos en articulaciones y 
huesos.
• Ayuda al funcionamiento de todas las células 
y enzimas.
• Aporta luminosidad, hidratación y firmeza a la 

piel.
• Ayuda a la cicatrización de heridas, 
quemaduras y encías sangrantes.
• Favorece la absorción del hierro.
• Contribuye a la reparación de los tejidos en 
cualquier parte del cuerpo
• Protege de la oxidación y el envejecimiento
• Actúa como antioxidante ya que previene el 
daño de los radicales libres (causantes del 
envejecimiento)

Composición

Vitamina C, E, B5, B2, B6, Hierro, Zinc, Sele-
nio, Magnesio y Betacaroteno.



¿Cómo se toma?

.

Presentación
Caja por 30 sobres de 3grs.
Sabor Naranja

Disolver un sobre de 3 gramos en 
vaso de 200ml de agua. Una toma 
diaria en cualquier momento del día.

| Línea Especific

VitC Plus 2000 es el complejo vitamínico 
más completo del mercado. Contiene la 
dosis necesaria de vitamina C para forta-
lecer el sistema inmune. Esta vitamina 
además es anti-stress, antioxidante por 
excelencia e imprescindible en el metabolis-
mo del ácido fólico.

La vitamina C es sumamente necesaria para 
el correcto funcionamiento del cuerpo. 
Cumple un rol fundamental en la formación 
de los vasos sanguíneos, los cartílagos, los 
músculos y el colágeno en los huesos. 
Además es vital para el proceso de curación 
del cuerpo.

La vitamina C, en su rol de antioxidante, 
ayuda a proteger las células frente a los 
efectos de los radicales libres (las moléculas 
que se generan cuando el cuerpo descom-
pone los alimentos, cuando se lo expone al 
humo del tabaco o a la radiación). Además la 
vitamina C también ayuda a que el cuerpo 
absorba y almacene hierro.

Además nuestro producto contiene Citrato de 
Magnesio. Este mineral tiene un papel 
fundamental en la formación de las proteínas, 
entre ellas el colágeno. Además contribuye a 
la síntesis proteica normal, al funcionamiento 

Complejo vitamínico de venta libre, 
sin contraindicaciones.

normal de los músculos y al mantenimiento 
de los huesos en condiciones normales.

Con este aporte adicional de Magnesio 
buscamos favorecer la formación de nuevo 
colágeno que nos ayudará en la regeneración 
de los tejidos.

El cuerpo no produce vitamina C por sí solo, por 
eso es necesario incluirla en la dieta diaria. Vit C 
Plus 2000 es el complejo vitamínico más 
potente del mercado ya que contiene la dosis 
necesaria de Vitamina C (2 gramos) para 
fortalecer el sistema inmune. Pero además 
aporta grandes beneficios para el organismo: 
es anti-stress, antioxidante por excelencia e 
imprescindible en el metabolismo del ácido 
fólico.

Beneficios del complejo vitamínico 
VitC Plus 2000

• Fortalece el sistema inmunológico
• Previene enfermedades respiratorias
• Fomenta la producción de colágeno y la 
elasticidad de tejidos en articulaciones y 
huesos.
• Ayuda al funcionamiento de todas las células 
y enzimas.
• Aporta luminosidad, hidratación y firmeza a la 

piel.
• Ayuda a la cicatrización de heridas, 
quemaduras y encías sangrantes.
• Favorece la absorción del hierro.
• Contribuye a la reparación de los tejidos en 
cualquier parte del cuerpo
• Protege de la oxidación y el envejecimiento
• Actúa como antioxidante ya que previene el 
daño de los radicales libres (causantes del 
envejecimiento)

Composición

Vitamina C, E, B5, B2, B6, Hierro, Zinc, Sele-
nio, Magnesio y Betacaroteno.

www.lappiel.com

Información Nutricional

Porción 3g (1sobre)

Valor energético
Hidratos de carbono
Proteínas
Grasas
Vitamina C
Magnesio (como Citrato)
Vitamina B5
Vitamina B2
Hierro ( como Sulfato)
Vitamina B6
Vitamina E
Zinc (como Gluconato)
Selenio

-
0,115g

-
-

2000mg
300mg
100mg
75mg
60mg
50mg
50mg
30mg
0,2mg

-
-
-
-

4444**
115

2000
2940
5769
428
500
428
588

Cantidad por porción IDR %
Porción por envase: 30 u

No aporta cantidades significativas de valor energético, carbohidratos, proteínas, grasas totales, fibra alimentaria y sodio 
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000kcal u 8.400kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores 

dependiendo de sus necesidades energéticas.

(**) Supera la ingesta diaria de referencia en Vitamina B2, B5, B6 y Zinc
Consulte a su médico antes de consumir este producto. Mantenga fuera del alcance de los niños. No utilizar en caso de 
embarazo, lactancia, niños. Contiene Tartrazina
Elaborado por: Daniel Ercide Romero - Elpidio González 1.100 Lote 112 PH2 Parque Pyme - Villa Allende - Córdoba
R.N.E Nº 04005558
Mantener en un lugar fresco, seco y protegido de la luz sola directa; a una temperatura menor a 25°C. Conservar bien 
cerrado, una vez abierto consumir dentro de los 30 días. El sobre una vez abierto se debe consumir en el día.

Ingredientes: Vitamina C, Citrato de Magnesio, Maltodextrina, Betacaroteno, Vitamina B5, Saborizante naraja, Vitamina B2, 
Hierro, Vitamina B6, Vitamina E, Zinc (como gluconato), Sucralosa (517mg/100g), Acesulfame K (517mg/100g) y Selenio



¿Cómo se toma?

.

Presentación
60 cápsulas por pote.

Tomar 2 cápsulas (mínimo) media 
hora antes de ingerir alimentos con 
almidón. La ingesta deberá 
incrementarse según la porción de 
hidratos que se consuma por día.

VitC Plus 2000 es el complejo vitamínico 
más completo del mercado. Contiene la 
dosis necesaria de vitamina C para forta-
lecer el sistema inmune. Esta vitamina 
además es anti-stress, antioxidante por 
excelencia e imprescindible en el metabolis-
mo del ácido fólico.

La vitamina C es sumamente necesaria para 
el correcto funcionamiento del cuerpo. 
Cumple un rol fundamental en la formación 
de los vasos sanguíneos, los cartílagos, los 
músculos y el colágeno en los huesos. 
Además es vital para el proceso de curación 
del cuerpo.

La vitamina C, en su rol de antioxidante, 
ayuda a proteger las células frente a los 
efectos de los radicales libres (las moléculas 
que se generan cuando el cuerpo descom-
pone los alimentos, cuando se lo expone al 
humo del tabaco o a la radiación). Además la 
vitamina C también ayuda a que el cuerpo 
absorba y almacene hierro.

Además nuestro producto contiene Citrato de 
Magnesio. Este mineral tiene un papel 
fundamental en la formación de las proteínas, 
entre ellas el colágeno. Además contribuye a 
la síntesis proteica normal, al funcionamiento 

normal de los músculos y al mantenimiento 
de los huesos en condiciones normales.

Con este aporte adicional de Magnesio 
buscamos favorecer la formación de nuevo 
colágeno que nos ayudará en la regeneración 
de los tejidos.

El cuerpo no produce vitamina C por sí solo, por 
eso es necesario incluirla en la dieta diaria. Vit C 
Plus 2000 es el complejo vitamínico más 
potente del mercado ya que contiene la dosis 
necesaria de Vitamina C (2 gramos) para 
fortalecer el sistema inmune. Pero además 
aporta grandes beneficios para el organismo: 
es anti-stress, antioxidante por excelencia e 
imprescindible en el metabolismo del ácido 
fólico.

Beneficios del complejo vitamínico 
VitC Plus 2000

• Fortalece el sistema inmunológico
• Previene enfermedades respiratorias
• Fomenta la producción de colágeno y la 
elasticidad de tejidos en articulaciones y 
huesos.
• Ayuda al funcionamiento de todas las células 
y enzimas.
• Aporta luminosidad, hidratación y firmeza a la 

piel.
• Ayuda a la cicatrización de heridas, 
quemaduras y encías sangrantes.
• Favorece la absorción del hierro.
• Contribuye a la reparación de los tejidos en 
cualquier parte del cuerpo
• Protege de la oxidación y el envejecimiento
• Actúa como antioxidante ya que previene el 
daño de los radicales libres (causantes del 
envejecimiento)

Composición

Vitamina C, E, B5, B2, B6, Hierro, Zinc, Sele-
nio, Magnesio y Betacaroteno.

Suplemento dietario a base de extracto de 
poroto blanco y Vitamina B1. Neutraliza el 
efecto de los carbohidratos y trabaja sobre la 
digestión del almidón.

Del poroto blanco se obtiene un extracto que 
resulta ser un estimulante natural para 
neutralizar el efecto de los carbohidratos que 
se encuentran en alimentos ricos en almidón 
como el pan, los cereales, la pasta, el arroz y los 
vegetales.
El almidón es una macromolécula compuesta 
por polisacáridos. Se trata de la fuente de 
calorías más importante consumida por el ser 
humano. Para que el cuerpo pueda asimilarlo 
debe ser degradado por enzimas en glucosa. 
Estas enzimas se denominan Alfa-amilasa y se 
producen, principalmente, en las glándulas 
salivales y en el páncreas. El cuerpo utiliza el 
azúcar resultante como energía para el 
organismo y el resto se almacena como grasa. 

¿Por qué tomar B1? 
El activo de B1 Carb Controller no deja que 
actúe la enzima Alfa-amilasa lo que disminuye 
el número de calorías ingeridas por el cuerpo. El 
producto no afecta la digestión de los carbohi-
dratos saludables presentes en frutas y granos 
enteros. 
Cuando el producto se utiliza junto con una 

dieta adecuada y ejercicio, ayuda a controlar el 
peso, permitiendo disfrutar de los alimentos 
ricos en carbohidratos.

Beneficios del B1

• Neutraliza el efecto de los carbohidratos
• Transforma los carbohidratos en energía
• Trabaja sobre la digestión del almidón

Composición

Extracto de poroto blanco y Vitamina B1

B1
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Complejo vitamínico de venta libre, 
sin contraindicaciones.

Especific Inhibidor 
de Carbohidratos



B1

Información Nutricional

Porción 798,0 mg/cápsula

Complejo vitamínico B1 0,30mg 25

Cantidad por porción IDR %
Porción por envase: 60 u

No aporta cantidades significativas de valor energético, carbohidratos, proteínas, grasas totales, fibra alimentaria y sodio 
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000kcal u 8.400kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores 

dependiendo de sus necesidades energéticas.

Consulte a su médico antes de consumir este producto. Mantenga fuera del alcance de los niños. No utilizar en caso de 
embarazo, lactancia, niños. Contiene Tartrazina
Elaborado por: Daniel Ercide Romero - Elpidio González 1.100 Lote 112 PH2 Parque Pyme - Villa Allende - Córdoba
R.N.E Nº 02034411 | R.P.N.A N°02612353
Mantener en un lugar fresco, seco y protegido de la luz sola directa; a una temperatura menor a 25°C. Conservar bien 
cerrado, una vez abierto consumir dentro de los 30 días. 

(**) Supera IDR
Ingredientes: Celulosa Microcristalina, Extracto de Poroto Blanco, Talco, Estearato de Magnesio y Vitamina B1

www.lappiel.com
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¡Chau 
 Culpa!
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¿Cómo se toma?

.

Presentación
60 comprimidos por pote.

Tomar 2 comprimidos por día 
preferentemente por la mañana.

Suplemento dietario a base de Centella 
Asiática, Ginko Biloba, Vitamina B3 y Vitamina 
C. Reduce la celulitis y mejora la circulación.

La celulitis afecta principalmente a las mujeres 
aunque también puede afectar a los hombres. 
Provoca que la piel se muestre abultada de 
forma irregular. Generalmente se localiza en la 
parte lateral de los muslos o en las nalgas.
La celulitis se forma por una sobreproducción 
hormonal lo que provoca que las células 
adiposas dejen de funcionar correctamente. 
Como no pueden realizar su función de drenaje 
correctamente, estas células se inflaman, 
aumentan de tamaño y se vuelven rígidas. Este 
proceso interfiere con la circulación de líquidos, 
lo que provoca la también denominada “piel de 
naranja”.
Las principales causas de la celulitis son 
cambios hormonales naturales (en la mujer), la 
toma de alguna hormona artificial, la vida 
sedentaria, la alimentación con un alto índice 
de sodio y/o utilizar ropa muy ajustada. 

¿Por qué tomar nuestro producto? 
El C1 ByLappiel  contribuye a reducir la celulitis, 
a mejorar la circulación y a aumentar la 
elasticidad de la piel. 
Además ayuda a mejorar la apariencia externa 
de la piel de naranja en los procesos celulíticos, 

disminuyendo la inflamación involucrada en 
estos procesos.

Beneficios del C1

• Reduce la celulitis
• Aumenta la elasticidad de la piel
• Mejora la circulación

Composición

Centella Asiática, Ginko Biloba, Vitamina B3
Vitamina C

Complejo vitamínico de venta libre, 
sin contraindicaciones.

Especific Celulitis
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Información Nutricional

Porción: 1 comprimido

Complejo vitamínico B3 50mg 312,5*

Cantidad por porción IDR %
Porción por envase: 60 u

No aporta cantidades significativas de valor energético, carbohidratos, proteínas, grasas totales, fibra alimentaria y sodio 
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000kcal u 8.400kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores 

dependiendo de sus necesidades energéticas.

Consulte a su médico antes de consumir este producto. Mantenga fuera del alcance de los niños. No utilizar en caso de 
embarazo, lactancia, niños. Contiene Tartrazina
Elaborado por: Daniel Ercide Romero - Elpidio González 1.100 Lote 112 PH2 Parque Pyme - Villa Allende - Córdoba
R.N.E Nº 02034411 | R.N.P.A N° 02589079
Mantener en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa; a una temperatura menor a 25°C. Conservar bien 
cerrado, una vez abierto consumir dentro de los 30 días. 

(**) Supera IDR
Ingredientes: Centella Asiática extracto seco, Ginko Biloba extracto seco, Vitamina B3. Ácido Ascórbico, Celulosa MC, 
Estearato de Magnesio, Talco.

Reducí la celulitis | Mejorá tu circulación
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¿Cómo se toma?

.

Presentación
60 comprimidos por pote.

Tomar 2 comprimidos por día, 30 
minutos antes de realizar actividad 
física.

Suplemento dietario a base de L-Carnitina, 
Garcinia Cambogia, Té Verde y Vitamina C. 

Nuestro producto contiene L- Carnitina, esen-
cial en el correcto funcionamiento del cuerpo. 
El objetivo principal de la L-Carnitina es aceler-
ar el proceso de oxidación de ácidos grasos 
para generar mayor energía. Es importante 
destacar que el organismo es capaz de fabricar 
esta molécula por sí mismo a partir de lisina y 
vitamina C. Sin embargo, la falta de L- Carnitina 
en el organismo puede aumentar el tejido 
adiposo y reducir la producción de energía.
Esta molécula sirve para transportar los ácidos 
grasos, que llegan desde los tejidos adiposos, 
hacia la mitocondria celular (donde serán con-
vertidos en energía). Además mejora la capaci-
dad de recuperación y disminuye el daño mus-
cular derivado de ejercicios de musculación.

¿Por qué tomar nuestro producto? 
L1 ataca zonas de adiposidad localizadas 
colaborando con la disminución de centímet-
ros en el contorno corporal. La acción efectiva 
de sus componentes transforma la grasa acu-
mulada en energía, aumenta la sensación de 
saciedad y reduce el peso. Además contribuye 
con la disminución de los niveles de colesterol y 
la transformación de azúcares en grasa.

Beneficios del L1

• Disminuye la grasa abdominal
• Reduce el apetito
• Favorece el gasto calórico
• Ayuda a reducir la ansiedad

Composición

L-Carnitina, Garcinia Cambogia, Té Verde y 
Vitamina C

Complejo vitamínico de venta libre, 
sin contraindicaciones.

L1 Especific Modelador
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www.lappiel.com

B1

Información Nutricional

Porción: 1 comprimido

Complejo vitamínico C 45mg 100%

Cantidad por porción IDR %
Porción por envase: 60 u

No aporta cantidades significativas de valor energético, carbohidratos, proteínas, grasas totales, fibra alimentaria y sodio 
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2.000kcal u 8.400kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores 

dependiendo de sus necesidades energéticas.

Consulte a su médico antes de consumir este producto. Mantenga fuera del alcance de los niños. No utilizar en caso de 
embarazo, lactancia, niños. Contiene Tartrazina
Elaborado por: Daniel Ercide Romero - Elpidio González 1.100 Lote 112 PH2 Parque Pyme - Villa Allende - Córdoba
R.N.E Nº 02034411 | R.N.P.A 02593415
Mantener en un lugar fresco, seco y protegido de la luz sola directa; a una temperatura menor a 25°C. Conservar bien 
cerrado, una vez abierto consumir dentro de los 30 días. El sobre una vez abierto se debe consumir en el día.

(**) Supera IDR
Ingredientes: L-Carnitina, Garcinia Cambogia extracto seco, Té verde extracto seco, Picolinato de Cromo, Vitamina C, Talco,
Estearato de Magnesio, Celulosa MC.

Disminuí la grasa abdominal
Reducí tu ansiedad
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¿Cómo se toma?

.
Presentación

60 comprimidos por pote.

Tomar 2 comprimidos por día, lejos 
de las horas de sueño.

Suplemento dietario a base de L-Arginina, 
L-Citrulina y Ginseng, Vitaminas B3, B5 y B6.

Nuestro producto contiene L- Arginina,  un 
aminoácido que se encuentra naturalmente en 
las carnes rojas, las aves, el pescado y los 
lácteos. Es necesario para producir proteínas y 
se usa comúnmente para la circulación. Estim-
ula la liberación de hormona del crecimiento, 
insulina y otras sustancias en el cuerpo. 
Su segundo compuesto; la L-Citrulina tiene 
como principal función ser precursor para la 
síntesis de arginina. 
El Ginseng contiene propiedades medicinales, 
es un reconstituyente físico, mental y sexual. 
Desde su aspecto deportivo, ayuda a quemar 
grasas y a la recuperación muscular.

¿Por qué tomar nuestro producto? 
M1 es un potente energizante que te ayuda a 
revitalizar tu cuerpo, mejorando la circulación 
sanguinea para así lograr un mejor descanso, 
combatiendo el estrés diario tanto físico como 
emocional. 

Beneficios del M1

• Energizante
• Mejora la circulación sanguínea
• Reduce el estres físico y emocional

• Potenciador sexual
• Quemador de grasas
• Recuperador muscular
• Ayuda a la concentración

Composición

L-Arginina, L-Citrulina y Ginseng, Vitaminas 
B3, B5 y B6.

Complejo vitamínico de venta libre, 
sin contraindicaciones.

M1Especific Energy
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Disfrutá tu vida al 100%

Ingredientes:  
L-Arginina, celulosa microcristalina,L-Citrulina, Ginseng (Panax Ginseng) extracto seco, Vitamina B3(Niacina) 
,Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) y Vitamina B6 ( Piridoxina).Estabilizante:Celulosa microcristalina(INS 460 i). 
Lubricante:Estearato de magnesio (INS 470i). Antiaglutinantes:Talco (INS 553 iii)
Modo de consumo: Tomar 2 comprimidos diarios, preferentemente por la mañana con agua.

Vitamina B3 4mg 25
28
23
-
-
-

1.4mg
0.3mg
500mg
100mg

10mg

Vitamina B5
Vitamina B6
L-Arginina
L-Citrulina
Ginseng 
extracto seco

Porción: 1 Comprimido (900mg) Porciones por envase: 60 comprimidos

No aporta cantidades significativas de valor energético, carbohidratos, proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans 
y fibra alimentaria. *% IDR con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores 
dependiendo de sus necesidades energéticas.

No utilizar en caso de embarazo, ni en período de lactancia ni en niños. Mantener fuera del alcance de los 
niños. Consumir este producto de acuerdo a las recomendaciones de ingesta diaria establecidas en el rótulo. 
El consumo de suplementos dietarios no reemplaza una dieta variada y equilibrada. Consulte a su médico.
Mantenga en lugar fresco y seco y al abrigo de la luz. Conservar bien cerrado a una temperatura menor a 25°C. 
Una vez abierto consumir dentro de los 30 días.



| Línea Especific

¿Cómo se toma?

.

Presentación
60 comprimidos por pote.

Tomar 2 comprimidos por día, 
preferentemente en el horario del 
almuerzo.

Suplemento dietario a base de Vitamina C, 
Vitamina K2 y Vitamina D3.

Nuestro producto contiene Vitamina C, que 
cumple un rol fundamental en la formación 
de los vasos sanguíneos, los cartílagos, los 
músculos y el colágeno en los huesos. 
Además es vital para el proceso de curación 
del cuerpo. La Vitamina D3 ayuda al sistema 
nervioso, fortalece las defensas. Los niveles 
bajos de vitamina D aumentan las posibili-
dades de infección como así también la dismi-
nución de defensas para manejar la enferme-
dad. Sirve para la hipertensión, protejer el 
corazón y enfermedades cardíacas.
Mientras más vitamina D haya en el cuerpo 
menos propensión al infarto. Mejora el descan-
so. La vitamina K2 contribuye a la salud de la 
piel y al metabolismo de los huesos, asciende 
la función del cerebro y previene enfermedades 
de corazón. Ayuda a construir los huesos y 
dientes y a inhibir la calcificación de los vasos 
sanguíneos.

¿Por qué tomar nuestro producto? 
DKC te ayudará a mantener tus defensas en 
niveles saludables, fortaleciendo tu corazón, la 
salud de tu piel y el metabolismo de tus huesos 
y dientes.

Beneficios del DKC

• Potenciador inmunológico
• Fortalece el corazón
• Fortificador de huesos y cartílagos
• Mejora el aspecto de la piel
• Ayuda a tu sistema osteomuscular
• Disminuye los síntomas Pos-Covid

Composición

Vitamina C, Vitamina K2 y Vitamina D3

Complejo vitamínico de venta libre, 
sin contraindicaciones.

DKC Especific Flex
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Ingredientes: Vitamina C, vitamina K2, vitamina D3, celulosa microcristalina, fosfato tricalcico, talco, 
estearato de magnesio.
Modo de consumo: Tomar 2 comprimidos diarios, preferentemente por la mañana con agua.

Valor energético 0
0
0
0

100mg
30μg
15μg

222%*
46,1%*
100%

Hidratos de Carbono
Proteínas
Grasas
Vitamina C
Vitamina K2
Vitamina D3

Porción: 1 Comprimido (650mg) Porciones por envase: 60 comprimidos

Potenciá tu cuerpo, fortalecé tu corazón y 
tu sistema osteomuscular.

No aporta cantidades significativas de valor energético, carbohidratos, proteínas, grasas totales, grasas 
saturadas, grasas trans y fibra alimentaria. *% IDR con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores 
diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
* Supera la ingesta diaria de  referencia en Vitamina C. Consulte a su médico.

No utilizar en caso de embarazo, ni en período de lactancia ni en niños. Mantener fuera del alcance de los 
niños. Consumir este producto de acuerdo a las recomendaciones de ingesta diaria establecidas en el rótulo. 
El consumo de suplementos dietarios no reemplaza una dieta variada y equilibrada. Consulte a su médico.
Mantenga en lugar fresco y seco y al abrigo de la luz. Conservar bien cerrado a una temperatura menor a 25°C. 
Una vez abierto consumir dentro de los 30 días.



Una opción para cada necesidad


