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COLAGENO NATIVO Solución 
 
 

INCI : Water c.s.p. 100 % 
Citric acid 0,1 - 1,0 % 
Sodium benzoate 0,1 - 1,0 % 
Sodium citrate 0,1 - 1,0 % 
Soluble collagen 0,1 - 1,0 % 

  

Descripción:  El Colágeno nativo es una proteina fibrosa componente del tejido 
conjuntivo animal. Al ser “nativo”, significa que es de alto peso 
molecular (> 300.000), y por lo tanto más similar al fisiológico. 
Se obtiene por extracción selectiva de proteínas del tejido 
conectivo de la piel de terneros mediante una solución tamponada 
ácida, sin utilizar ningún tipo de enzimas, por lo que la estructura 
permanece inalterada. 

  

Datos Físico-Químicos: Líquido incoloro o ligeramente opalescente. Insoluble en 
cloroformo, soluble en agua con turbidez, en alcohol flocula. 
Densidad:1,020 – 1,021 g/ml. Índice de refracción, 1,3400-1,3420. 
pH (directo): 3,30-4,30. 
 

Propiedades y usos:  Está indicado en el cuidado de la piel y del cabello por sus 
propiedades filmógenas e hidratantes. También ejerce efecto 
tensor de la superfície cutánea. Se emplea para mejorar la estética 
de la piel, por aumentar su elasticidad y grado de humedad. 
Estimula las células formadoras de fibras del tejido conjuntivo. 
Disminuye la descamación. En resumen, es útil como protector de 
la piel tanto preventivamente como restaurador y curativo de los 
efectos causados por agentes agresivos externos.También para las 
arrugas y patas de gallo. 
Puede ser incorporado a toda clase de preparados cutáneos, si 
bien debe tenerse en cuenta que son más efectivas las emulsiones 
del tipo O/W que las emulsiones del tipo W/O, y que no es estable 
en soluciones con un contenido de alcohol superior al 20 %. 
Las preparaciones finales deben tener un pH comprendido entre 
3.7 y 6.5 debido al carácter ligeramente ácido del Colágeno Nativo. 
A las dosis recomendadas no es irritante ni sensibilizante cutáneo. 
El Colágeno nativo es además cicatrizante y hemostático. 

  

Dosificación: Vía tópica, al 3 – 10 %, y en dosis superiores en terapéutica. 

  

Incompatibilidades: Formol, desnaturalizantes de proteinas, sustancias aniónicas, y 
alcohol en más el 20 %. 

  

Observaciones: Puede sedimentar tras un cierto período de reposo. 
Es termolábil y fotosensible. 
No incorporar a preparados que estén a mas de 28ºC, dejar enfriar 
antes. 
NO apto uso Oral. 
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Conservación: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ y de la 

congelación. 
Conservar en nevera (10-20ºC). 
AGÍTESE ANTES DE USARLO. 

  

Ejemplos de 
formulación: 

Crema de colágeno 
 
Colágeno ………………………………………………. 5-15% 
Aceite gérmen trigo ……………………………………. 2-5 % 
Glicerina ……...…………………………………………. 3-5 % 
Excipiente O/W c.s.p. …………….…………….……… 100 g 
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