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SILICIO ESSENTIAL

Es un suplemento nutricional que estimula la síntesis de fibras de colágeno y elastina mejorando la 
elasticidad de la piel. También ayuda a regenar el cartílago. 

Sus componentes principales son:

a) COLAGENO MARINO: Peptan® (colágeno hidrolizado marino) de alta pureza. Hidrata la 
epidermis y previene el envejecimiento de la piel mejorando su elasticidad. También incrementa  la 
densidad de la masa ósea y regenera el cartílago.

b) BAMBU: Aporta silicio mejorando la elasticidad y firmeza de los tendones, confiere resistencia al 
tejido óseo y mantiene el líquido sinovial. Además aumenta la biodisponibilidad del propio 
colágeno favoreciendo su absorción y su reticulación.

INDICACIONES
Este suplemento nutricional está indicado para: 

• Prevenir el envejecimiento cutáneo.
• Mejorar los niveles de hidratación de la piel.
• Mejorar la flacidez cutánea aumentando su elasticidad.
• Aumentar la suavidad de la piel reduciendo el número de surcos de microrrelieve.
• Prevenir la formación de arrugas profundas.
• Incrementar la densidad de la masa ósea.
• Tratamiento coadyuvante en enfermedades reumáticas como la artrosis, para evitar la   
   degeneración del cartílago.

MODO DE EMPLEO
Tomar de 1 a 3 cápsulas al día. Durante, al menos, 1 mes. Preferiblemente antes de las comidas.  

ADVERTENCIAS
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada, equilibrada 
y un estilo de vida saludable. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener 
fuera del alcance de los niños más pequeños. Al contener E-102, mantener fuera del alcance de los 
niños ya que puede producir efectos negativos sobre su actividad y atención.

Precaución en las personas que tengan alergias alimentarias, sobre todo del pescado.   

INGREDIENTES (POR  3 CÁPSULAS)
Hidrolizado de colágeno marino (Peptán®) 750mg, Agente de carga (Celulosa microcristalina), 
Extracto seco de Bambú (Bambusa arundinacea Retz (Willd.); 75% Sílice) 30mg y Antiaglomerante 
(Estearato de magnesio). Cápsula (Agente de recubrimiento (Gelatina) y Colorantes (E-171 y 
E-102)).

Este documento no contiene información comercial. Contiene únicamente información científica cuyo destinatario es exclusivamente el médico al que va dirigido.

Presentación:
Bote con 30 cápsulas de 620 mg.

Peso neto: 18,6 gr.

LC45



INFORMACIÓN NUTRICIONAL

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Guardar bien cerrado en un lugar fresco y seco.

pharma

www.essentialdiet.es

SILICIO ESSENTIAL

Este documento no contiene información comercial. Contiene únicamente información científica cuyo destinatario es exclusivamente el médico al que va dirigido.

Valores Nutricionales

Alérgenos
Silicio

Contiene derivados de pescado

Por 3 cápsulas

10,5 mg
%VRN

-

* % VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
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