COLÁGENO PLUS
Descripción:
Colágeno Plus es un alimento a base de péptidos de colágeno, minerales y

vitamina C.

Ingredientes:
Colágeno hidrolizado, citrato de magnesio, maltodextrina, ácido ascórbico (vitamina C)
y sulfato de zinc.

Indicaciones:
Colágeno Plus es recomendado para fortalecer las articulaciones, mejorar la

densidad ósea, mantener la masa muscular, reducir el dolor en las articulaciones y
mejorar la elasticidad de la piel.

Preparación:
Disolver una medida (12,5 g) de Vivalite Colágeno Plus en 200 ml de agua, jugo,
yogurth, etc.
Al interior del envase encontrará una unidad dosificadora para adicionar la cantidad
recomendada.
En caso de no ingerir inmediatamente, el producto se debe refrigerar y consumir antes
de 24 horas.
Recomendación de consumo: 1 porción de 12,5 g al día.

Precauciones:
Elaborado en líneas que también procesan leche, soya y aceite de pescado (omega 3 de
origen marino).
Debe ser administrado por vía oral.

Almacenamiento:
Mantener el envase cerrado en lugar fresco, limpio y seco. No refrigerar.

Presentación: Unidad de Venta:

Tarros de 375 g y 30 porciones.

Características Nutricionales:
Colágeno Plus es:
Libre de Lactosa
Libre de Azúcar (Sacarosa)
Libre de Gluten
Bajo en Sodio
Puede ser utilizado por personas con enfermedad celíaca y con intolerancia a la lactosa.
Información Nutricional

Porción: 12,5 g (1 medida semi colmada)
Porciones por envase: 30
Unidad
Energía
(kcal)
Proteínas
(g)
Grasas Totales
(g)
Hidratos de Carbono disp.
(g)
Azúcares Totales
(g)
Sacarosa
(mg)
Sodio
(mg)

Por 100g
336
80
0
4
0
0
456

Por Porción
42
10
0
0,5
0
0
57
(*%DDR)

Vitamina C
(mg)
240
50%
Magnesio
(mg)
2400
100%
Zinc
(mg)
60
50%
*% DDR (Dosis Diaria Recomendada) según Codex FAO/OMS. Valores basados en una dieta de 2000 kcal.

Vida Útil:
Colágeno Plus tiene una duración de 2 años y debe ser consumido antes de la

fecha de vencimiento indicada en el envase.
Al abrir el envase,

Un Producto de

Colágeno Plus debe ser consumido antes de 3 meses.
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