
Conozca los productos que tenemos para usted.



Evita la caída del cabello  estimulando su crecimiento 
abundante y saludable. 

CapiCell es un tratamiento elaborado con la última tecnología en 
obtención de células madre vegetales PhytoCell Hair (France Quality 
Product), regenerando el folículo piloso responsable del crecimiento 

del cabello, repoblando zonas alopécicas en cualquier edad.



Detiene la caída del cabello.

Estimula los folículos atrofiados para que produzcan un 
nuevo cabello, 3 veces más fuerte y más grueso.

Estimula el crecimiento de cabello.

Mejora la calidad del cabello nuevo.

No deja color, olor o una 
apariencia desagradable. 

¿Qué hace CapiCell?

¿Cómo funciona?

Paso 1 Aplique la emulsión 
limpadora en la cabeza 
abundantemente.

Paso 2 
Realice masajes con la yema de los 

dedos, desde el cuero 
cabelludo hasta la punta. 

Paso 9

240ml

10g

Mezcle o agite una cucharada (10g) en 1/2 
Vaso de agua, leche o jugo de frutas. 
Recuerde que consumir el producto con 
leche descremada proporciona otras 40 
calorías, 65 mg de sodio, 6g de carbohidratos 
totales (6g de azúcares) y 4g de proteínas.

Paso 3 
Deje actuar por 
5 minutos.5 min

Paso 4
Enjuague el producto 
asegurándose que no 
quede residuo del mismo.

Paso 5
Aplique la loción en la zona 
afectada en abundante 
cantidad.

Paso 6
Realice masajes en 
la cabeza para que la 
aplicación del producto 
sea uniforme.

Paso 7Dejar que el producto seque 
sobre el cuero cabelludo para 

una ideal absorción de 
nutrientes.

Paso 8 Aplicar el producto dos 
veces al día, en la mañana
 y en la noche antes de 
dormir.



Max Concept Life comercializa Peptan® bajo la fórmula 
COLAPEP, un ingrediente bioactivo natural de gran pureza que 
contiene más del 97% de proteínas, sin grasa ni hidratos de 

carbono.

Son péptidos de colágeno creados por los científicos de Rousselot 
Synergy Systems para alcanzar un estilo de vida saludable. La historia 
de Peptan® comenzó a escribirse a comienzos de la década del 2000, 
cuando los investigadores descubrieron una mezcla de proteínas 
naturales (enzimas) que transforman las moléculas nativas de 
colágeno en péptidos de colágeno, conservando sus propiedades 

neutrales de olor, sabor y color.



Favorece la regeneración natural de tejidos, 
especialmente cartílagos, tendones y huesos.

Contribuye a mejorar la movilidad de las articulaciones  
manteniéndolas jóvenes y sanas.

Ayuda a prevenir y recuperarse de lesiones 
deportivas como tendinitis y distensiones.

¿Qué hace Colapep?

¿Cómo  funciona?

Mezcle 1 sachet (10g) en 1/2 Vaso de agua, leche ó jugo de 
frutas (no cítricas).Recuerde que consumir el producto 
con leche descremada proporciona otras 40 de sodio, 6g 
de carbohidratos totales (6g de azúcares) y 4g de 
proteínas.  calorías, 65 mg 

Prepárelo 
Modo de uso:

240ml



Legs Actives es un gel para masajes con extractos naturales, que 
hidratan y dejan una sensación de bienestar en tus piernas.

Legs Actives emulsión crio-relajante brindan una sensación de 
confort inmediato con los principios activos LEGACTIF y TROXERUTIN, 

aumentando la sensación de bienestar en las piernas cansadas.



Reactiva la circulación incrementandola un 30 % en 
dos semanas, según pruebas realizadas con láser 
mediante la prueba Doppler. 

Es un eficaz antiedema (reduce la hinchazón).

Es calmante.

Combate las arañitas 
vasculares.

¿Qué hace Legs Actives?

¿Cómo  funciona?

Paso 5 Recuerde que el spray de 
Legs Actives emulsión 
Crio-relajante lo debe
aplicar en la noche, repitiendo 
los pasos anteriores.

Paso 3

Paso 1 Limpiar la superficie
con un paño humedo
que no maltrate la piel.

Paso 2 
Aplicar la cantidad

suficiente en la palma
de la mano. 

Dispersar uniformente 
sobre la superficie de la 
pierna, realizando 
masajes en 
forma circular.

Deje que la piel absorba
la crema por un tiempo
de 10 a 15 mins.

Paso 4 

Paso 6 Aplique Legs Actives Emulsión 
crio-relajante (spray) a 15 cms 
de distancia de la piel. 



Suprabra con su fórmula VolufilineTM y aceite de dictyopteris penetra 
en las células del busto, tonificándo los senos para que se vean y se 

sientan más grandes, firmes y redondos.



Reafirma de manera natural los senos.

Una alternativa segura a las arriesgadas cirugías.

Recupera la apariencia de los senos después de los 
efectos del embarazo o el envejecimiento general.

Es un producto que se absorbe con
facilidad, sin dejar manchas 
u olores.

Hidrata y suaviza la piel.

¿Qué hace Suprabra?

¿Cómo  funciona?

Paso 1 Aplique una cantidad 
suficiente en la palma 
de la mano.

Recuerde que Suprabra lo 
debe aplicar 2 veces al día.

Se recomienda que sea 
en la mañana 
y en la noche.

Paso 4 Paso 3
Deje que la piel absorba
la crema durante 5 a 10 mins.

Paso 2 Dispersar en los senos,
masajeando de forma circular

durante 1 minuto aprox.



Perfect Body Gel es un quemador de grasa natural desarrollado
 a base de pimienta rosa.

Se ha demostrado su eficacia en la reducción de grasa acumulada.



Disminuye la acumulación de grasa en el cuerpo.

Reduce la piel de naranja, el grosor y la rugosidad, 
mejorando su elasticidad.

Es un gel natural, idéal para utilizar durante 
tu embarazo, ayudará a reducir y 
evitar las estrías.

¿Qué hace Perfect Body Gel?

¿Cómo  funciona?

Recuerde que Perfect Body Gel lo debe 
aplicar 2 veces al día. Se recomienda 
que sea en la mañana y en la noche.

Paso 4 

Paso 3Deje que la piel absorba
el gel durante 5 a 10 mins.

Aplique el producto con la boquilla
masajeadora, recuerde que
es sensible a la presión.

Paso 1 

Paso 2 Aplique sobre la zona que desea 
tonificar, masajeando de forma 
circular con la boquilla, durante

 2 min aprox.



Phitocell Stem, crema rejuvenecedora con PhytoCellTec™ (Swiss 
Quality Product) tecnología suiza de obtención de células madre 
vegetales, estimulan, protegen, revitalizan y renuevan las células madre 
epidérmicas, responsables de la producción de colágeno y elastina, 
acelerando el proceso natural de reparación, combatiendo el 
envejecimiento cronológico de la edad real, brindándole a la piel del 
rostro una apariencia más fresca y joven gracias a la estimulación de las 

células madres de la piel.



Complejo regenerador que retrasa la edad celular, 
promoviendo una piel rejuvenecida.

Prolonga la vida de los tejidos, rejuveneciendo los fibroblastos 
y estimulando la síntesis del colágeno.

Optimiza la capacidad de división de las células
madre  epidérmicas, lo que ayuda a la eliminación 
de las arrugas.

Activa y protege las células 
madre adultas de la piel.

¿Qué hace Phitocell Stem ?

¿Cómo  funciona?

Paso 1
Aplique Phitocell Stem 
en la palma de la mano.

Recuerde que Phitocell Stem lo 
puede aplicar 2 veces al día.

Se recomienda que sea 
en la mañana y en la noche.

Paso 4 
Paso 3

Deje que la piel absorba
la crema. Puede ser aplicada 

en el contorno de los ojos.

Disperse sobre el rostro,
masajeando de forma circular

durante 2 minutos aprox.

Paso 2 



Humalaky es una bebida alimenticia hecha a base de amalaki, té verde, moringa, acaí, 
chía y harina de yacón. El Amalaki otorga al organismo cualidades antioxidantes, 
anti-in�amatorias y antibióticas que aceleran la renovación celular y reducen el 

envejecimiento. 



¿Qué hace Humalaky?

El consumo continuo de Amalaki ortalece los 
sistemas; óseo, inmunológico y digestivo.

Amalaki, acai, moringa y chía son 
considerados súper alimentos.

El yacón es un alimento probiótico 
que mejora signi�cativamente la 
salud del colón.

¿Cómo Funciona?

Viértelo en jugo, agua fría o caliente 
y revuelve hasta obtener una bebida 

homogénea.

Realiza este procedimiento todos los días 
durante un mes preferiblemente en horas de la 
mañana o antes de dormir.

Destapa Humalaky y usa la tapa como 
método de medición, ésta te dará la 
porción exacta que deberás consumir 
diariamente.

Paso 1

Paso 2

Paso 3



www.maxconceptlife.com

Para más información, lo invitamos a 
que haga parte de nuestra gran 
comunidad Max Concept Life.

/facebook.com/maxconceptcolombia/

Líneas de atención: 

Cali: (2) 4864071Medellín: (4) 6051165Bogotá: (1) 7956969Celular: 313 382 9042   

WhatsApp Colapep:  320 486 7059  

/instagram.com/maxconceptlife/


