
Da soporte a ligamentos, articulaciones y 
tendones a través de su consumo frecuente 

La actividad física intensa y el movimiento a través 
del tiempo condicionan que estos tejidos de sostén 
se desgasten con el paso del tiempo, es algo que 
no podemos evitar, pero si podemos ayudar a que 

esto no ocurra tan rápido si le damos soporte.

Ayudará a mejorar con el tiempo, la elasticidad
y turgencia de la piel

La piel es el órgano más grande, fuerte y resistente 
que tenemos. La exposición solar, el envejecimiento, 
la obesidad, el uso de sustancias en el cuerpo 
(como cremas, maquillaje, etc.) hacen que se dañe 
progresivamente, no obstante, la suplementación 
con Keto Youth® podrá dar un soporte extra a 
nuestra piel, ayudando a que con el paso del tiempo 
vaya mejorando su apariencia, elasticidad y salud en 
conjunto con una alimentación keto.

Soporte a tejidos con queratina (uñas y cabello) 

Todo nuestro cuerpo es una máquina perfecta, 
si somos saludables por dentro, se reflejará 
de forma externa. Así que suplementarte 

adecuadamente con 
Keto Youth® y llevar una 
alimentación lejos de 
las toxinas y azúcares 
permitirá que tu cabello y 
uñas presenten una salud 
debida.

Keto Youth® de KetoLife®, al contener colágeno 
hidrolizado te ayudará a tener articulaciones, 

tendones y ligamentos sanos. Su consumo permitirá 
que incluso después del entrenamiento le des un 

soporte extra a estos tejidos. 

Con el paso del tiempo nuestro aparato digestivo va 
sufriendo daños, especialmente si tu alimentación 
previa fue muy alta en almidones, trigo y azúcares, 

ya que la exposición constante a este tipo de 
alimentos, que ahora son de un origen transgénico 

o modificado, presentan una toxicidad alta a las 
células de nuestro cuerpo, en este caso, el intestino. 

Esto condiciona que el intestino se deteriore 
exponiéndote a problemas digestivos, permeabilidad 

intestinal alterada, alergias alimentarias, etc. Al 
retirar estos alimentos y suplementar de forma 

adecuada con colágeno hidrolizado Keto Youth® 
con ácido hialurónico, permitirá que nuestra salud 
digestiva vaya mejorando con el paso del tiempo y 
su consumo, lo que nos irá alejando de todos esos 

problemas intestinales y digestivos.

Así que ahora sabes que no sólo sirve para 
proteger articulaciones, sino también nuestra 

salud digestiva y por supuesto mejorar la 
apariencia de la piel, ya que este es el órgano 

de sostén más grande que tenemos.

EL MEJOR
COLÁGENO
HIDROLIZADO

Consumir una porción de 10 g disuelto en 100 ml de 
agua natural, preferentemente al romper ayuno.

RECOMENDACIONES DE USO

Puedes preparar tu porción de 10 g
de Keto Youth® con 200 ml de alguno
de los siguientes sustitutos de leche:

• Leche de almendras sin azúcar
• Leche de almendras sabor vainilla, sin 

azúcar
• Leche de soya, sin azúcar o endulzada 

con estevia
• Leche de coco sin azúcar

    Como bebida refrescante:
    Lo puedes preparar con agua
    mineral con hielos.

    Como frappé:
• 1 porción de 10 g de Keto Youth®

• 200 ml de sustituto de leche
• 6 hielos
• 2 fresas

RECOMENDACIONES DE CONSUMO

La combinación de sus 
ingredientes de Keto 
Youth® hace que sea un 
suplemento completo 

para soporte de tejidos con cartílago, queratina y tu 
salud intestinal.

Presenta un sabor a fresa muy agradable al paladar, 
además es suave y no empalagoso.

Endulzado con estevia que no crea picos de insulina. 
Por tanto, es una excelente opción estando en 

cetosis.

DESLIZA para seguir leyendo

B E N E F I C I O S

El consumo de este producto es 
responsabilidad de quien lo consume.

Consulte a su médico en caso de 
enfermedad, embarazo, lactancia 
o consumo en menores de 10  años.
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