
Nutrición + Salud = BELLEZA PARA TU PIEL

VITENE cubre las principales problemáticas estéticas de las 
mujeres y es elaborada bajo estrictos estándares de calidad, 
avalados por Laboratorios Gramon Millet.

Los suplementos dietarios de la línea VITENE, brindan resul-
tados progresivos con  ingredientes y nutrientes que actúan 
desde el interior de forma natural, resaltando tu belleza.

Elaborada con ingredientes de la 
más alta calidad, cuidadosamente 
dosificados y biodisponibles, cuida
y potencia la belleza de tu piel 
desde el interior. 

VITENE, UNA NUEVA GENERACIÓN EN 
NUTRICOSMÉTICA  PARA EL CUIDADO 
DE TU BELLEZA.

NUTRICOSMÉTICA

Los productos Nutricosméticos son nutrientes específica-
mente seleccionados que ayudan en los procesos metabó-
licos, favoreciendo la regeneración celular, la producción 
de colágeno y todos los procesos que colaboran con la 
elasticidad, tonificación, hidratación y nutrición de la piel.
 
Son suplementos dietarios que colaboran con la belleza 
desde el interior, focalizando en la importancia de la nutri-
ción y reconstruyendo estructuras que constituyen los pi-
lares para obtener resultados estéticos externos, visibles 
y perdurables en el tiempo.  

Atención al consumidor:
0-800-44-472666

www.vitene.com.ar 

VITENE, FORMULADA PARA POTENCIAR 
LA BELLEZA DE CADA MUJER. 

LA NUEVA GENERACIÓN EN NUTRICOSMÉTICOS
  

COMPONENTES:

Fucus Vesiculosos: Estimula las enzimas que actúan sobre el metabo-
lismo del tejido adiposo, disminuyendo la acumulación de un tipo de grasa 
(los triglicéridos) en las células grasas (adipocitos). 
Centella Asiática: Ayuda a renovar el Colágeno y a restaurar la firmeza 
de los tejidos y la elasticidad de la piel. 
Ginkgo Biloba: Ayuda a mejorar la circulación, contribuyendo también 
a la eliminación de las toxinas. Ayuda a estimular la microcirculación de 
la piel, la lipólisis (disminuye la grasa de debajo de la piel) y mejora la celu-
litis por activación de la circulación venosa. 
Colágeno Hidrolizado: Contribuye en la reparación de la piel restituyen-
do su elasticidad. Posee efectos positivos sobre la regeneración celular de 
la piel ayudando a prevenir el envejecimiento de la piel con celulitis.
Equisetum Arvense: Sus principios activos evitan la retención de 
líquidos y contribuyen a eliminar las toxinas y el exceso de grasa. 
Antioxidantes: Combaten los radicales libres y ayudan a retardar el 
proceso de envejecimiento de la piel.
• Vitamina C: Se encuentra en estrecha relación con la producción y 
síntesis de colágeno. 
• Vitamina A (Retinol): Forma parte de una de las barreras de defensa 
más poderosa del organismo ante los radicales libres. 
• Vitamina E: Retrasa el envejecimiento provocado por los radicales libres 
y posee acción regenerativa de las células de la piel.
• Zinc: Mineral fundamental para mantener la integridad y estructura de 
las membranas celulares.

BENEFICIOS:

• Colabora con la disminución de la flaccidez localizada mejorando 
el aspecto de la piel de naranja.

• Contribuye con el metabolismo del tejido adiposo.

• Colabora a restaurar la firmeza y la elasticidad de la piel.

• Favorece la eliminación de toxinas y a mejorar la circulación.

• Ayuda a detener y prevenir el progreso de la celulitis.

Tratamiento que ayuda a reducir la 
celulitis y flaccidez de glúteos y 
abdomen con Fucus, Centella 
Asiática, Ginkgo Biloba, Colágeno, 
Equisetum Arvense y Antioxidantes.

Presentación: 30 cápsulas.
Forma de uso: 1 cápsula por día preferentemente lejos de las comidas
principales.

COMPONENTES:

Hesperidina: Antioxidante que ayuda a potenciar la producción natu-
ral de Colágeno. Posee propiedades antioxidantes, antirradicales libres 
y antiage. 
Licopeno: Carotenoide con propiedades antioxidantes. Protege a 
las células del estrés oxidativo, uno de los principales responsables 
del envejecimiento.
Es un pigmento precursor natural de la vitamina A y sus efectos se po-
tencian combinado con vitamina E.
Vitamina E: Vitamina Antioxidante. Retrasa el envejecimiento provo-
cado por los radicales libres y posee acción regenerativa de las células 
de la piel (Regeneración Celular).
Zinc: Mineral fundamental para mantener la integridad y estructura de 
las membranas celulares. El Zinc interviene en más de 100 procesos 
fundamentales de las células de nuestro organismo y resulta esencial 
en la síntesis de la queratina, una proteína que protege la piel, las uñas 
y el cabello.

BENEFICIOS:

• Contribuye con la acción regenerativa de las células de la piel.

• Ayuda a lograr y conservar una piel de apariencia joven, lisa y tersa.

• Contribuye a mejorar las arrugas del rostro, incluso las más 
profundas.

• Ayuda a proteger las células de los daños oxidativos 
(antioxidante).

Tratamiento para el cuidado de la 
piel que ayuda a retardar el proceso  
natural de envejecimiento, atenuando 
arrugas y líneas de expresión, 
con Hesperidina, Licopeno, Zinc 
y Vitamina E.

COMPONENTES:

Colágeno hidrolizado:  El colágeno hidrolizado estimula las células 
de nuestro organismo, responsables de sintetizar colágeno y regenerar 
los tejidos. Es el resultado de un proceso llamado hidrólisis, que genera 
moléculas más pequeñas, para que puedan ser absorbidas fácilmente 
por el cuerpo y llegar a los tejidos.
El colágeno, es un componente fundamental de la piel y una de las pro-
teínas más abundantes en el cuerpo. Su presencia es necesaria para 
lograr una piel más firme y tensa. 
Coenzima Q10: Actúa como un poderoso antioxidante contra los 
radicales libres.
Esta coenzima, que otorga firmeza, penetrando en las capas de células 
vivas de la piel, se produce en forma natural en el cuerpo, pero sus nive-
les disminuyen a medida que envejecemos. Mantener sus niveles equi-
librados contribuye a una piel con apariencia más joven.
Vitamina E: Vitamina Antioxidante. Posee acción regenerativa y co-
labora en la disminución de los signos del cansancio y el estrés de la 
piel. Ayuda a retrasar el envejecimiento de la piel, generado por los 
radicales libres. 
Zinc: Favorece el aumento de la renovación celular.

BENEFICIOS:

• Contribuye a mejorar la firmeza, la uniformidad, y la luminosidad 
de la piel. 

• Interviene en la producción de colágeno.

• Colabora con la disminución de los signos del cansancio y el 
estrés de la piel.

• Favorece el aumento de la renovación celular.

Tratamiento para el cuidado de la piel 
que contribuye a mejorar la tonicidad, 
uniformidad y la luminosidad de la piel.
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Presentación: 30 cápsulas.
Forma de uso: 1 cápsula por día.

Presentación: 30 comprimidos recubiertos.
Forma de uso:1 comprimido por día.


