
DE−ÖKO−037
EU−Landwirtschaft

Colágeno Orgánico

Objetivo: Aportar al organismo minerales, colágeno de tipo 1,2,3, así como péptidos de 
colágeno de cadena corta y proteínas de colágeno de cadena larga. Consumir
diariamente de forma continuada.

Contenido: 300 g (30 raciones)

Conservación: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar.
Caducidad mínima: 24 meses desde su producción.

Forma: Polvo fino
Sabor: Neutro / ligero sabor a ternera
Modo de empleo: Verter 10 g (1 cucharada sopera) en una taza, añadir agua caliente, 
té o café y remover con firmeza. Mezclar con batidos, zumos o licuados. Incorporar a 
guisos, sopas o salsas.

Fácil de 

usar

Añadir a 
sopas y 
salsas.

Para una mejor solubilidad, 
recomendamos una batidora 

de proteínas o licuadora. 
Mezclar en batidos y licuados.

Nuestro cuerpo necesita tiempo para cambiar.
Para obtener los mejores resultados, tome el producto una vez al día durante al menos 2−3 meses.

Vierta el colágeno en polvo
en una taza, añada agua  

caliente, té o café, remueva
bien y beba.

Es mejor 
tomarla durante

el día.



Beauty Colágeno

Objetivo: Nutrir la piel, el cabello y las uñas con colágeno de tipo 1, 3, ácido hialurónico, 
vitamina C, biotina, zinc y vinagre de sidra de manzana. Consumir a diario de forma 
continuada.

Contenido: 450 g (30 raciones)

Conservación: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar.
Caducidad mínima: 24 meses desde su producción.

Forma: Polvo fino
Sabor: Neutro
Modo de empleo: Verter 15 g (1 cucharada sopera) en una taza, añadir agua caliente, 
té o café y remover con firmeza. Mezclar con batidos, zumos o licuados. Incorporar a 
guisos, sopas o salsas.

Fácil de 

usar

Añadir a 
sopas y 
salsas.

Para una mejor solubilidad, 
recomendamos una batidora 

de proteínas o licuadora. 
Mezclar en batidos y licuados.

Vierta el colágeno en polvo
en una taza, añada agua  

caliente, té o café, remueva
bien y beba.

Es mejor 
tomarla durante

el día.

Nuestro cuerpo necesita tiempo para cambiar.
Para obtener los mejores resultados, tome el producto una vez al día durante al menos 2−3 meses.



Shape Colágeno

Objetivo: Como batido de proteínas después del entrenamiento, como sustituto de una 
comida completa o como batido dietético para perder peso y mantenerlo. Consumir 
según sea necesario.

Contenido: 500 g (10−20 raciones)

Conservación: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar.
Caducidad mínima: 24 meses desde su producción.

Forma: Polvo fino
Sabor: Almendra, cremoso
Ingesta recomendada: Disolver 25−50 g de polvo (2 cucharadas dosificadoras rasas) 
en unos 300 ml de agua y beber.

Fácil de 

usar

Como base para 
batidos, yogur o 

muesli.

Vierta el colágeno en polvo en 
un vaso y añada unos 250 ml 

de agua. Remover 
enérgicamente

y beber.

Es mejor 
tomarla durante

el día.

Nuestro cuerpo necesita tiempo para cambiar.
Para obtener los mejores resultados, tome el producto una vez al día durante al menos 2−3 meses.



Colágeno Inmune

Objetivo: Beber a diario para reforzar el sistema inmunitario. Consumir a diario de forma 
continuada, especialmente en los meses de invierno.

Contenido: 450 g (30 raciones)

Conservación: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar.
Caducidad mínima: 24 meses desde su producción.

Forma: Polvo fino
Sabor: Saúco limón
Modo de empleo: Mezclar 15 g (1 cucharada sopera colmada) en una taza o vaso de 
150−200 ml de agua caliente (no hirviendo) o fría 1 vez al día.

Fácil de 

usar

Como base para 
batidos, yogur o muesli.

Vierta el polvo en una 
taza/vaso, añada agua fría o 

caliente, remueva y beba.

Es mejor 
tomarla durante

el día.

Nuestro cuerpo necesita tiempo para cambiar.
Para obtener los mejores resultados, tome el producto una vez al día durante al menos 2−3 meses.



Colágeno Marino

Objetivo: Aportar al organismo colágeno de tipo 1. Consumir continuamente.

Contenido: 300 g (30 raciones)

Conservación: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar.
Caducidad mínima: 24 meses desde su producción.

Forma: Polvo fino
Sabor: Neutro
Modo de empleo: Verter 10 g (1 cucharada sopera) en una taza, añadir agua caliente 
o fría, té o café y remover con firmeza. Mezclar con batidos, zumos o licuados. 
Incorporar a guisos, sopas o salsas.

Fácil de 

usar

Añadir a 
sopas y 
salsas.

Como base para batidos, 
yogur o muesli.

Es mejor 
tomarla durante

el día.

Vierta el colágeno en polvo en una 
taza, añada agua caliente, té o 

café, remueva bien y beba.

Nuestro cuerpo necesita tiempo para cambiar.
Para obtener los mejores resultados, tome el producto una vez al día durante al menos 2−3 meses.



DE-ÖKO-037
EU-Landwirtschaft

Caldo de huesos concentrado

Objetivo: Aportar al organismo minerales, aminoácidos, glicosaminoglicanos y colágeno 
de tipo 1,2,3.

Contenido: 440 g (44 raciones)

Conservación: Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar. Una 
vez abierto, consérvese en el frigorífico y consúmase antes de 4 meses.
Caducidad: 24 meses desde su producción.

Forma: Concentrado de un caldo
Sabor: Caldo de ternera, salado
Uso recomendado: Disolver de 1 a 3 cucharaditas diarias en agua fría o templada y 
beber o utilizar como condimento para sopas y salsas.

Remover en unos 250 ml de 
agua, calentar en una olla o en 

el microondas y beber. 
Alternativa: beber frío

Fácil de usar

Utilícelo como
condimento para

deliciosas sopas y 
salsas.

Mezclar en 
batidos y 
licuados.

Puede tomarse a 
cualquier hora

del día.

Nuestro cuerpo necesita tiempo para cambiar.
Para obtener los mejores resultados, tome el producto una vez al día durante al menos 2−3 meses.



Objetivo: Aportar al organismo minerales, aminoácidos, glicosaminoglicanos y colágeno 
de tipo 1,2,3.

Contenido: 350 ml (1−3 raciones)

Conservación: Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar. Una 
vez abierto, consérvese en el frigorífico y consúmase en un plazo de 3 días.
Caducidad: 24 meses desde su producción.

Forma: Caldo líquido
Sabor: Caldo de ternera
Modo de empleo: Beber de 1/3 a 1 vaso diario o utilizar como base para sopas y 
salsas.

DE-ÖKO-037
EU-Landwirtschaft

Caldo de huesos de ternera

Bébelo frío o caliéntalo en 
una olla o en el 

microondas y bébelo 
directamente.

Fácil de usar

Utilícelo como base 
para deliciosas 
sopas y salsas.

Utilícelo como 
base para 
batidos.

Puede tomarse a 
cualquier hora

del día.

Nuestro cuerpo necesita tiempo para cambiar.
Para obtener los mejores resultados, tome el producto una vez al día durante al menos 2−3 meses.



DE-ÖKO-037
EU-Landwirtschaft

Caldo de huesos de pollo

Objetivo: Aportar al organismo minerales, aminoácidos, glicosaminoglicanos y colágeno 
de tipo 1,2,3.

Contenido: 350 ml (1−3 raciones)

Conservación: Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar. Una 
vez abierto, consérvese en el frigorífico y consúmase en un plazo de 3 días.
Caducidad: 24 meses desde su producción.

Forma: Caldo líquido
Sabor: Caldo de pollo
Modo de empleo: Beber de 1/3 a 1 vaso diario o utilizar como base para sopas y 
salsas.

Fácil de usar

Utilícelo como base 
para deliciosas 
sopas y salsas.

Utilícelo como 
base para 
batidos.

Puede tomarse a 
cualquier hora

del día.

Bébelo frío o caliéntalo en 
una olla o en el 

microondas y bébelo 
directamente.

Nuestro cuerpo necesita tiempo para cambiar.
Para obtener los mejores resultados, tome el producto una vez al día durante al menos 2−3 meses.



DE-ÖKO-037
EU-Landwirtschaft

Caldo de ternera lechal

Objetivo: Aportar al organismo minerales, aminoácidos, glicosaminoglicanos y colágeno 
de tipo 1,2,3.

Contenido: 350 ml (1−3 raciones)

Conservación: Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar. Una 
vez abierto, consérvese en el frigorífico y consúmase en un plazo de 3 días.
Caducidad: 24 meses desde su producción.

Forma: Caldo líquido
Sabor: Caldo de ternera
Modo de empleo: Beber de 1/3 a 1 vaso diario o utilizar como base para sopas y 
salsas.

Fácil de usar

Utilícelo como base 
para deliciosas 
sopas y salsas.

Utilícelo como 
base para 
batidos.

Puede tomarse a 
cualquier hora

del día.

Bébelo frío o caliéntalo en 
una olla o en el 

microondas y bébelo 
directamente.

Nuestro cuerpo necesita tiempo para cambiar.
Para obtener los mejores resultados, tome el producto una vez al día durante al menos 2−3 meses.



DE-ÖKO-037
EU-Landwirtschaft

Caldo de pescado

Objetivo: Aportar nutrientes al organismo.

Contenido: 350 ml (1−3 raciones)

Conservación: Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar. Una 
vez abierto, consérvese en el frigorífico y consúmase en un plazo de 3 días.
Caducidad: 24 meses desde su producción.

Forma: Caldo líquido
Sabor: Caldo de pescado
Uso recomendado: Beber de 1/3 a 1 vaso diario o utilizar como base para sopas y 
salsas.

Fácil de usar

Utilícelo como base 
para deliciosas 
sopas y salsas.

Utilícelo como 
base para 
batidos.

Puede tomarse a 
cualquier hora

del día.

Bébelo frío o caliéntalo en 
una olla o en el 

microondas y bébelo 
directamente.

Nuestro cuerpo necesita tiempo para cambiar.
Para obtener los mejores resultados, tome el producto una vez al día durante al menos 2−3 meses.



DE-ÖKO-037
EU-Landwirtschaft

Caldo vegetal

Objetivo: Aportar nutrientes al organismo.

Contenido: 350 ml (1−3 raciones)

Conservación: Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar. Una 
vez abierto, consérvese en el frigorífico y consúmase en un plazo de 3 días.
Caducidad: 24 meses desde su producción.

Forma: Caldo líquido
Sabor: Caldo de verduras

Uso recomendado: Beber de 1/3 a 1 vaso diario o utilizar como base para sopas y 
salsas.

Fácil de usar

Utilícelo como base 
para deliciosas 
sopas y salsas.

Utilícelo como 
base para 
batidos.

Puede tomarse a 
cualquier hora

del día.

Bébelo frío o caliéntalo en 
una olla o en el 

microondas y bébelo 
directamente.

Nuestro cuerpo necesita tiempo para cambiar.
Para obtener los mejores resultados, tome el producto una vez al día durante al menos 2−3 meses.


