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Belleza, Huesos y Articulaciones 

COLLASIL® 

La forma mas 
biodisponible de silicio 

soluble
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Creación de enlaces 
biológicos que mejora y 

refuerza la integridad de la 
piel, estimulando la síntesis 

de colágeno endógeno
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Una tecnología patentada que estabiliza al 
Silicio

El silicio esta presente en la naturaleza en diferentes formas químicas, las cuales le dan 
diferentes propiedades a nivel biológico y fisiológico: 

Forma Mineral (Insoluble) Quarzo, esmeralda, etc. 
Forma Activa (soluble en agua) Acido ortosilísico, y monometilsilanetriol 

El organismo solo puede absorber y utilizar para sus funciones biológicas el silicio 
soluble en agua; sin embargo en altas concentraciones, este se polimeriza y se vuelve 
inestable y su biodisponibilidad disminuye. 
En el organismo el silicio se encuentra en tejido conectivo como huesos, cartílagos, 
piel, vasos sanguíneos, arterias, venas, etc. Sus concentraciones van disminuyendo con 
la edad.

Silicio, El 2do Elemento mas abundante en la tierra

1
Estabilización 

Esta se logra con una matriz de péptidos 
provenientes de Colágeno hidrolizado de 

pescado.

  Resistencia  
Elasticidad

Mejor absorción intestinal 
Gracias a los aminoácidos contenidos en los 
péptidos de colágeno, que permiten  que el 
silicio atraviese la mucosa intestinal y se 
libere en el torrente sanguíneo

Estructura de la piel 
Creación de enlaces biológicos que mejora 
y refuerza la integridad de la piel, 
estimulando la síntesis de colágeno 
endógeno

El Silicio no se 
polimeriza

2 3

Complejo de Silicio + la 
matriz de colágeno marino 
a nivel estómago

*Schematic representation of the complex
* *  Schematic representation of the hydrogen bonds in the dermis between silicon  and 
skin collagen
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COLLASIL®OSA



Biodisponibilidad probada científicamente

Silicio excretado en la orina a las 24 hrs.  
Después de haber administrado el producto

El silicio presenta diferentes niveles de 
absorción dependiendo de la forma orgánica 
en la que se encuentre.

Un estudio clínico en donde se 
evaluaron a 32 voluntarios entre 19 y 
40 años demostraron que el tanto el 
ácido ortosilísico (OSA por sus siglas en 
inglés) como el monometilsilanetriol  
(MMST) son las formas más 
biodisponibles.

Esto se debe a la composición química 
de sus moléculas ya que no solo son 
orgánicas sino que son monómeros a 
diferencia de otras formas que 
muestran diversos grados de 
polimerización.

Sílica Coloidal

Trisilicato de Magnesio 

Acido Ortosilísico (OSA) estabilizado con 
colina   

Acido Ortosilísico (OSA)   

Monometilsilanetriol  (MMST)
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COLLASIL® Beneficios a la salud

Cabello

Uñas

Piel
COLLASIL® OSA  
COLLASIL® M S  HC  
ALGOSIL®

COLLASIL® OSA  
ALGOSIL®

COLLASIL® OSA  
ALGOSIL®

COLLASIL® OSA  
OSTEOSIL®

Reducción de las arrugas......-36% 
Elasticidad …………………….....+19% 
Resistencia…………………........+58%

Prevención de la pérdida.......+45%  
Crecimiento 3.........................+77% 
Brillo3...............................+86% 
Resistencia1.......................+41%

Resistencia1….....................+48%

Correlación positiva entre una dieta rica en 
silicio y una mayor densidad de hueso 
Actividad enzimática que inhibe la 
stromelisina  y la colagenasa, ambas 
relacionadas con la degradación del cartílago 
Reducción de la destrucción de los Osteocitos6

Hueso 
 y 

Articulaciones

Anti-edad 
Estructura  

Firmeza

 Fortaleza          
Crecimiento  

Brillo 

Fortaleza   
Grosor 

Sistema 
Osteoarticular

Movilidad

Principales BeneficiosTejidos Productos Resultados Clínicos

1. Sripanyakorn S. et al., The comparative absorption of silicon  from 
diIerent foods and food supplements, Br J Nutr. 2009  Sep;  102(6): 
825–834.



¿Por qué escoger Silicio IONTEC?  
 Alta Biodisponibilidad  

Beneficios de belleza comprobados

www.iontec-europe.com

Esta afirmación no ha sido evaluado por la FDA . 

Este producto no se utiliza para diagnostica, tratar, curar o prevenir ninguna 
enfermedad

Nombre 
Comercial

COLLASIL®  

OSA
COLLASIL®  

M S  HC
ALGOSIL® OSTEOSIL®

Acido 
Ostosilísico

Monometil 
silanetriol

Monometil 
silanetriol

Monoalka 
silanetriol

100 to 600 
mg/día

100 to 600 
mg/día

100 to 600 
mg/día

15 to 20  
ml/día

Péptidos de 
colágeno 
marino

Péptidos de 
colágeno 
marino

Acido 
manurónico

Fósforo Asociación del 
fósforo (bloque de 
construcción para el 
hueso) y el silicio  
para acarrear el éste 
hacia el cartílago

Tabletas, cápsulas, tabletas con capa entérica, shots

Matriz 
estabilizante

Compuesto 
Activo

Dosis 
recomendada

Aplicaciones

Información Técnica

http://www.iontec-europe.com/

