
 
 

 
 

 

Preguntas frecuentes de colágeno 
hidrolizado liposomado Lumière: 
 
1) ¿ El colágeno Lumière está aprobado para consumo?  

El colágeno Lumière está aprobado bajo el Nro. de Registro Nacional de 
Producto Alimenticio RNPA Nro  21-109858, dado por el ANMAT. 
 
2) ¿ Qué es el ANMAT?  
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT) es un organismo descentralizado de la Administración Pública 
Nacional creado en agosto de 1992, mediante decreto 1490/92. Es el organismo 
que regula y respalda la seguridad de estos productos ( suplementos 
nutricionales). 
 
Este organismo tiene Agencias de Seguridad Alimentarias en distintas provincias 
del país que emiten los registros correspondientes. 
 
3) ¿ Por qué es diferente con respecto a los otros colágenos que se 
comercializan en el mercado?  
La tecnología con la que se fabrica es la  Nanotecnología.  
  
Esta tecnología se utiliza para la fabricación de suplementos nutricionales o 
suplementos dietarios  ( nutracéuticos, nutricosméticos ). El resto de los 
colágenos de mercado no están hechos con nanotecnología, son simplemente 
hidrolizados. 
 
4)  ¿ Por qué esta tecnología lo hace diferente?  
El encapsulamiento de los nutrientes ( colágeno) en nanoesferas liposomadas 
realizadas con nanotecnología es lo que permite que el organismo lo absorba en 
mayor proporción. Los colágenos de mercado se absorben en un 45% mientras 
que el Lumiére liposomado se absorbe en un 98% es por esto que sus efectos 
son superiores y los resultados se ven en menor tiempo.  
 
5) ¿ Por qué es mejor que sea bebible en lugar de en cápsulas?  
La mayoría de las cápsulas sólidas pueden contener excipientes sintéticos, y 
requieren un largo proceso de digestión estomacal que pueden producir 

irritación. Los nutrientes NO ESTÁN EN NANOESFERAS por lo que la absorción 
es limitada al igual que la eficiencia de su aporte. 
 
Por lo que en estado líquido y nanoencapsulado, requiere menor trabajo 
digestivo, se absorbe rápidamente y el aporte es más eficiente. 
 



 
 

 
 

 
6) ¿ Cuál es el volumen de dosis recomendada?  
En general 5 ml (una cucharada), esto permite que los frascos de 150 ml rindan 
un mes. Aunque la dosis se puede variar dependiendo de las necesidades del 
cliente. 
 
7) ¿El uso del Lumière mejora la piel atópica?  
Sí, tenemos testimonios que nos indican una notable mejora en la misma, 
evitando el sarpullido característico y dejando la piel tersa y suave. 
 
8) ¿El colágeno Lumière ayuda a eliminar los puntos negros?  
Lumière mejora notablemente todos los aspectos de la piel, la ayuda a 
regenerarse, recupera su tersura y humectación natural. La piel va recuperando 
el equilibrio natural en su composición. Todos estos beneficios en conjunto 
hacen que disminuya la aparición de puntos negros, sobre todo en la zona de la 
nariz. (ver testimonios). 
 
9) ¿Cómo actúa Lumière para que la piel recupere su tersura y firmeza?  
El colágeno Lumière ingresa a la célula a través de la pared celular. La nutre 
aportando el colágeno faltante porque las células ya lo producen en menor 
proporción. 
Con el colágeno aportado, las células pueden producir las fibras de colágeno 
que combinan con la lignina. Esta pareja: lignina y fibras es lo hace que la piel 
recupere su tersura y firmeza. 
 
10) ¿A partir de que edad conviene comenzar a tomar Lumière?  
Si bien los efectos de la falta de colágeno se comienzan a notar con mayor 
intensidad a partir de los 50 años, la edad indicada para comenzar a consumir 
colágeno es aproximadamente a partir de los 35 años para prevenir estos 
efectos. 
 
 
11) ¿Si el colágeno ya se ha perdido en edad avanzada, soluciona en algo si las 
personas en estas edades consumen Lumière?  
 
 
Sí, definitivamente. Hay estudios realizados que indican que tomar colágeno 
ayuda a reducir los dolores articulares y mejorar los síntomas de artritis y artrosis, 
como así también se logran mejoras en osteoporosis. 
 
 
12) ¿El colágeno Lumière ayuda a prevenir la osteoporosis?  
Sí, estudios realizados, indican que el colágeno ayuda a la fijación del calcio en 
el organismo por lo que previene la osteoporosis 
 

 


