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COMPOSICIÓN DE LA SECUENCIA DE AMINOÁCIDOS DE COLÁGEDEN®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Colágeno Hidrolizado de Alta Densidad y Bajo Tamaño Molecular. Suplemento alimenticio desarrollado y 
comercializado por Vital & Young. Libre de gluten, lactosa, aditivos y preservantes. Formulado en base a 
Péptidos de Colágeno Hidrolizado Bioactivo Tipo I de origen natural animal (bovino) grado alimenticio, y 
Vitamina C de Alta Pureza. Completa trazabilidad de sus ingredientes. La tecnología utilizada para producir el 
colágeno hidrolizado ha permitido alcanzar alta densidad y bajo tamaño molecular al mismo tiempo. La alta 
densidad busca maximizar la efectividad en el organismo al entregar 58% más péptidos de colágeno por 
volumen que los colágenos hidrolizados de baja densidad. El bajo tamaño molecular busca maximizar la 
absorción al entregar una masa molecular de 2.000 Da (daltons) que llega muy rápidamente a los huesos, a 
la piel y a los cartílagos (antes de 2 horas de haber sido ingeridas). La Vitamina C de alta pureza está 
presente en la fórmula para actuar como cofactor en la síntesis del Colágeno Tipo II y la Hidroxiprolina.  El 
Colágeno Tipo I es el de los huesos y la piel, el Colágeno Tipo II es el de los cartílagos. Producto elaborado y 
encapsulado en Chile.

AMINOÁCIDO COMPOSICIÓN FUNCIONES PRINCIPALES

Prolina 11,5 % Dar estructura a los huesos, tendones y ligamentos. Mejorar la textura de la piel. 
Ayudar a la reparación de los tejidos. Precursor de la Hidroxiprolina.

Hidroxiprolina 11,4 % Dar estabilidad al colágeno del organismo. Sintetizar y regenerar el colágeno de 
la piel y los huesos. Dar firmeza, elasticidad e hidratación a la piel.

Glicina 20,6 % Reparar y proteger los cartílagos y las articulaciones. Promover el crecimiento 
de los músculos y tejidos conectivos. Ayudar a la absorción del calcio.

Ácido Glutámico 12,4 % Precursor de la Prolina, la Hidroxiprolina y del metabolismo anabólico en el 
músculo. Apoya el mantenimiento y crecimiento celular. Neurotransmisor.

4 AMINOÁCIDOS CLAVE 55,9 % CONCENTRACIÓN DE LOS AMINOÁCIDOS CLAVE

HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA CONTROLADA

{AMINOÁCIDOS 
CLAVE 

Av. Providencia 2467  Fono 22 232 9982

Luis Thayer Ojeda Sur 95  Local 5 
Fono 22 231 9986

Av. Las Condes 9050  Fono 22 201 5192

Merced 361  Fono 22 639 8677



                                                                                                                                                          

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: Tres cápsulas (1473 mg)
Porciones por envase: 30

INGREDIENTES POR CÁPSULA
-Péptidos de Colágeno Hidrolizado Bioactivo Tipo I de origen natural animal (bovino). Hidrosoluble en agua 
fría o caliente. Digerible y Absorbible. Libre de Gluten, Lactosa, Preservantes y Aditivos. Alta Densidad 
hasta 550 g/L. Masa Molecular Promedio 2.000 Da. Polvo Grado Alimenticio……..………… 425 mg
-Vitamina C (Ácido Ascórbico). Certificada Kosher y Halal. Hidrosoluble en agua fría o caliente. Libre de 
Gluten, Lactosa, Preservantes y Aditivos. Polvo Grado Alimenticio………………………….…. 66 mg

PRESENTACIÓN Y DOSIS RECOMENDADA
Frasco conteniendo 90 cápsulas de 491 mg neto cada una. Se recomienda tomar 3 cápsulas diarias con 
agua o líquidos, idealmente juntas y antes de dormir (el colágeno se regenera mejor en el organismo 
durante ciertas etapas del sueño).

IMPORTANTE
El producto es un suplemento alimentario que debe tomarse con el propósito de suplementar con fines 
saludables la dieta de las personas. La tecnología francesa utilizada para la producción del colágeno 
hidrolizado de ColágeDEN® ha conseguido reducir en 150 veces el tamaño de la molécula de colágeno, es 
decir desde 300.000 daltons hasta 2.000 daltons, para maximizar la absorción y la biodisponibilidad en el 
organismo. Coloraciones irregulares en el contenido son normales en ésta fórmula, lo que no altera la 
calidad del colágeno. Algunas personas podrían experimentar una mejora en la calidad del sueño (más 
profundo y reparador) esto se debe a que el aminoácido Glicina presente en la fórmula ayuda a relajar la 
actividad muscular durante la etapa REM del sueño y estimula el aumento de Serotonina (neurotransmisor 
responsable de regular la sensación de calma, satisfacción y bienestar). Mantener el frasco bien cerrado en 
un lugar fresco y seco, evitar los cambios de temperatura y de condiciones de humedad. No ingerir ni 
remover las bolsitas anti-humedad del interior del frasco. El producto no reclama tener propiedades 
terapéuticas, ni fines de curación, atenuación, tratamiento, prevención o diagnóstico de las enfermedades y 
sus síntomas. Su uso no es recomendado para consumo por menores de 12 años, embarazadas y 
nodrizas, y no reemplaza a una alimentación balanceada. El producto no es medicina ni fármaco, no tiene 
efectos secundarios, no aparece ni interfiere en los exámenes de alcohol o drogas, cuenta con la 
correspondiente resolución de SEREMI de Salud R.M. y cumple con las normas, autorizaciones y 
regulaciones vigentes en el país.

Vital and Young S.p.A. posee los derechos sobre la fórmula, la marca registrada, la 
representación y la distribución de ColágeDEN® a nivel mundial. 

• Apoyar la salud y la movilidad de las articulaciones
• Ayudar al aumento de la densidad de la masa ósea 

y la fortaleza del hueso
• Estimular a los condrocitos a producir hasta 3 veces 

más cantidad de Agrecano y de Colágeno Tipo II 
para los cartílagos

• Estimular la producción endógena de Colágeno 
Tipo I en el tejido óseo, multiplicando la producción 
de osteoblastos e incrementando el tamaño, 
firmeza y flexibilidad del hueso 

• Producir un efecto Nutricosmético al propiciar la 
producción natural del Ácido Hialurónico y mejorar 
la estructura y firmeza de la piel al aumentar su 
densidad

ColágeDEN® 
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100 g Porción
(3 cápsulas)

Energía (Kcal) 367 6,71

Proteínas (g) 82,7 1,51

Grasa Total (g) 0,50 0,01

H. de Carb. disp. (g) 8,0 0,15

Azúcares Totales (g) 0,0 0,0

Sodio (mg) 251 4,59

PRINCIPALES BENEFICIOS SALUDABLES

CÁPSULAS DE RÁPIDA DISOLUCIÓN
El producto se encapsula exclusivamente en cápsulas Vcaps Plus® de Capsugel. Son 
cápsulas vegetales de rápida disolución, para favorecer la optimización de la absorción 
del colágeno en el organismo (96,5% de disolución en los primeros 4 minutos, 100% en 
menos de 10 minutos). Importadas de USA, Certificadas Kosher, Halal, Vegan, Non-GMO. 
Libres de azúcar, gluten, alergénicos y preservantes.


