
BEAUTY COLLAGEN

Salud y Belleza desde 
adentro hacia afuera

M A D E  I N
GERMANY



Los péptidos de colágeno son una fuente de proteí-

na pura y son obtenidos del propio colágeno. 

LA*FORETT es la única empresa que ofrece versatili-

dad en sus aplicaciones con soluciones específicas 

en un amplio portafolio. Son diferentes tipos de 

péptidos, clasificados como Péptidos Bioactivos de 

Colágeno®, ellos están optimizados para diferentes 

aplicaciones como, por ejemplo, FORTIGEL® que 

contribuye a la regeneración de las articulaciones, 

FORTIBONE® perfecto para el mantener la salud de 

nuestros huesos y PEPTIPLUS®, destinado al 

enriquecimiento proteico de alimentos y bebidas.

Debido a sus propiedades tecnológicas, los Péptidos 

de Colágeno de LA*FORETT® son proteínas ideales 

para combinarse con otros ingredientes alimenti-

cios, pudiendo ser utilizados para una amplia varie-

dad de aplicaciones en diversos mercados y 

segmentos.

¿Qué son los péptidos de colágeno?

Los péptidos de colágeno, son cadenas 
pequeñas de proteínas, que constituyen 
los bloques de nuestro cuerpo, produci-
das a través de un hidrolisis del colágeno 
desde su forma nativa. Dependiendo del 
proceso enzimático aplicado, los patrones 
específicos de fragmentos de colágeno 
son generados.

Estos péptidos son definidos y clasificados por su 

distribución de peso molecular y perfil peptídico. 

Independientemente de su peso molecular, todos 

los péptidos de colágeno son absorbidos rápida-

mente por el cuerpo, por su elevada biodisponibili-

dad. También son considerados libres de alérgenos, 

de fácil digestión y perfecto para el desarrollo de 

productos clean label (etiqueta limpia).



Propiedades Tecnológicas

• Excelente solubilidad.

• Estabilidad en tratamientos térmicos.

• Estable en una amplia gama de pHs.

• Brillante y transparente.

• Ninguna precipitación o floculación
  en aplicaciones de líquidos.

• Baja viscosidad.

• Sabor y olor neutros.

Los péptidos de Colágeno de LA*FORETT® son producidas de 

acuerdo a los más altos estándares de calidad y proceso; y con 

certificaciones (ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 & FSSC 22000).

La clave de esta tecnología está en el proceso 
enzimático patentado que permite el corte de los 
péptidos en diferentes formatos.
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Suplemento alimentario libre 
de Azúcares y Grasas



La evaluación sensorial de BEAUTY COLLAGEN®, proteína 

de soja y proteína de suero en una escala de: 0 = no perci-

bido a 6 = como fuerte.

LOS PÉPTIDOS DE COLÁGENO DE LA*FORETT
POSEEN EXCELENTE PERFIL SENSORIAL

¿Por qué usar Péptidos de Colágeno La*Forett?

Los Péptidos de Colágeno La*Forett® poseen un 

perfil especifico de aminoácidos, libres de grasas, 

azúcar, colesterol, purinas y aditivos. Estas cuali-

dades ofrecen un sinfín de oportunidades para el 

desarrollo de productos clean label.

En forma líquida o en polvo, los péptidos de coláge-

no tienen un perfil sensorial excelente, perfectos 

para las aplicaciones más exigentes, tales como 

bebidas y otros productos en polvo.

• Pura proteína de colágeno 
  (más de 98 % de proteína en sustancias secas).

• Reg. (EC) No 853/2004.

• No alergénico.

• Clean label.

• Sin modificación genética.

• Considerados como un alimento seguro por la FDA    
  (Docket Number 77N-0232).

• KOSHER /HALAL (origen bovino).
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PÉPTIDOS DE COLÁGENO EN POLVO

¿Qué debo saber de los péptidos de colágeno?

El polvo aglomerado debido a su estructura molecular, 
ofrece una serie de ventajas como son en alimentos:

• Rápida disolución

• No forma grumos

• Manejo libre de polvo

• Excelente fluidez

• Sin obstrucción

Los péptidos de colágeno pueden ser comercializa-

dos en 2 presentaciones: polvo fino o aglomerado, 

contando en su presentación aglomerada una solub-

ilidad mayor.

En aplicaciones liquidas los péptidos de colágeno 

son significativamente más solubles que otras 

proteínas. Por esto pueden ser usados en una amplia 

gama y rangos de pHs. Sin comprometer la calidad o 

rendimiento de los productos.

PÉPTIDOS DE COLÁGENO EN LIQUIDO

Viscosidades de diferentes Péptidos de Colágeno a 25°C.

Los valores de viscosidad medidos a temperatura 

ambiente, el grado de hidrólisis aplicado en el 

proceso y la concentración de la solución utilizada.

En bajas concentraciones, todos los péptidos de 

colágeno presentan el mismo nivel de viscosidad 

baja, independientemente de su peso molecular 

promedio (o de su proceso de hidrolisis). En concen-

traciones más altas, la viscosidad aumenta, permi-

tiendo su utilización como sustitutos de azúcar o 

glucosa en barras de cereal o en bebidas.
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BEAUTY COLLAGEN
COLÁGENO HIDROLIZADO LÍQUIDO

Suplemento alimentario libre de 
Azúcares y Grasas

QUE CONTIENE?
Beauty Collagen es un suplemento alimenticio 
que contiene colágeno hidrolizado líquido, 
Vitamina E, Biotina, Vitamina C y Zinc.

El Colágeno favorece una piel más 
firme, suave y con menos arrugas.
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El Zinc ayuda al mantenimiento y 
crecimiento de tus uñas.

Beauty Collagen posee acción anti 
inflamatoria y es modulador del dolor 
en articulaciones y tejidos conectores.

La Biotina y Zinc contribuyen al 
mantenimiento de un cabello y piel 
saludables.

La Vitamina C contribuye a la forma-
ción de colágeno mejorando la apa-
riencia de la piel.



BEAUTY COLLAGEN
COLÁGENO HIDROLIZADO LÍQUIDO

LIBRE DE AZÚCARES
Y GRASAS

Suplemento alimentario libre 
de Azúcares y Grasas

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 2,5 cucharadas (25ml)
Porciones por envase: 20

INGREDIENTES:
Agua, jugo de uva, colágeno hidrolizado, jugo de 
agave, ácido ascórbico, vitamina E TE, biotina, 
citrato de zinc, ácido cítrico, sorbato de potasio, 
bezoato sodio, Glicósidos de Esteviol, saborizan-
te natural.

Ingesta diaria admisible (I.D.A)
Stevia: 0 - 4 mg/kg peso corporal.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
No exceda la dosis diaria recomendada indicada. 
Almacenar fuera del alcance de los niños peque-
ños. Este producto no debe utilizarse como 
sustituto de una dieta equilibrada, variada y un 
estilo de vida saludable.

QUE CONTIENE?

Beauty Collagen es un suplemento alimenticio 
que contiene colágeno hidrolizado líquido, 
Vitamina E, Biotina, Vitamina C y Zinc.

Producto fabricado en Alemania
Importado y Distribuido en Chile por Wellmed SpA,
Av México 785, Recoleta, Santiago.
Contenido Neto: 500 ml.
Lote: Ver en envase
Fecha de Fabricación: Ver en envase
Fecha de Vencimiento: Ver en envase

Energía (kcal)
Proteínas (g)
Hidratos de Carbono Disp(g)
Azúcares totales (g)
Grasas totales (g)
Sodio (mg)
Stevia (mg)
Colágeno (g)

Vitamina C (mg)
Vitamina E (mg)
Biotina (mcg)
Zinc (mg)

*Porcentaje según DDR

63
9,6
4,6
4,6
0

0,3
36
10

100 mL
320
48

200
40

100mL Porción

16
2,4
1,2
1,2
0

0,1
9

2,5
%*
100
100
100
100

Conservar en lugar fresco, fuera del alcance de 
los niños. Una vez abierto mantener refrigerado. 
Consumir hasta 8 semanas después de abierto 
el envase. 

MODO DE USO: AGITE BIEN ANTES DE USAR!

Beber una porción = 25 mL (ver taza 
de medidas) al día.

El Colágeno favorece una piel más 
firme, suave y con menos arrugas.

La Vitamina C contribuye a la forma-
ción de colágeno mejorando la 
apariencia de la piel.

La Biotina y Zinc contribuyen al 
mantenimiento de un cabello y piel 
saludables.

El Zinc ayuda al mantenimiento y 
crecimiento de tus uñas.

Beauty Collagen posee acción anti 
inflamatoria y es modulador del dolor 
en articulaciones y tejidos conectores.
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Para más información visita nuestra página 
web www.laforett.com y síguenos en nuestras 
redes sociales.
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