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Proteína de Colágeno Con 
     Fibra Dietética Soluble 
 
 
Colágeno Hidrolizado 
El colágeno es la proteína más abundante encontrada de un modo natural en los seres humanos y 
animales.  Representa cerca del 30% de la materia proteica animal y es la proteína que garantiza la 
cohesión, elasticidad y la regeneración de la piel, los cartílagos y los huesos. 
Los Péptidos de Colágeno –o Colágeno hidrolizado obtenido por hidrólisis enzimática-, que pasan a 
ser los componentes elementales del cuerpo humano, aseguran articulaciones móviles, huesos 
estables, una piel suave, cabello brillante y uñas sanas.   Por ello, es importante consumir Proteínas 
de Colágeno Hidrolizado, en las cantidades adecuadas, para una vida más saludable. 
 
Drinklife con Fibra Dietética Soluble 
Contiene fibra soluble dietética de bajas calorías.  Se provee en forma de polvo soluble para ser 
utilizado con los más variados alimentos o, simplemente, para disolverlo en agua, leche, jugos de 
fruta o verduras, de modo que sea fácil y rápidamente absorbido por el cuerpo humano. 
Es un producto bioactivo, con un contenido proteico mayor al 30% de proteínas.  Se caracteriza por 
el alto contenido de glicina, prolina e hidroxiprolina, las que representan alrededor del 50% del 
contenido total de aminoácidos presentes. Esta composición específica de aminoácidos le da a 
Drinklife propiedades nutrifuncionales que no se encuentran en otras fuentes proteicas. 
Es insípido, inodoro y altamente soluble en agua fría o caliente, leche y jugos de frutas o verduras. 
 
 
Ingredientes 
Péptidos de Colágeno 
Fibra Dietética Soluble 
Maltodextrina de Maíz Hidrolizada Enzimáticamente, de baja humedad. 
 
 
Preparación: 
Agregue 1 cuchara sopera colmada a un vaso de agua, leche, jugo de frutas o vegetales y agite hasta 
total disolución.  
Puede ser también consumido con otros productos lácteos como yogurt para tomar al desayuno o 
como merienda. 
 
Dosis Diaria Recomendada 
1 cuchara sopera colmada por 2 veces al día, que proporcionan  7 - 10 gramos de  péptidos de 
colágeno al día. 
Consumir preferentemente, previo a las comidas o después de realizar ejercicios. 
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Tabla Nutricional 
 

DATOS NUTRICIONALES Drinklife Fibra 

Porción:  10 gramos 
Cantidad         
por 100 g 

Cantidad    
por porción 

Contenido de Aminoácidos 

Porciones por envase:  50 Aminoácidos g / 100 g 

Valor calórico, Kcal 337,50  33,75  Alanina 2,84  

Hidratos de carbono, g 61,50  6,15  Arginina 2,94  

Proteínas, g 31,50  3,15  Ácido aspártico 2,31  

Grasas, g 0,00  0,00  Ácido glutámico 4,34  

Colesterol, g 0,00  0,00  Glicina 7,21  

Fibra dietética, g 13,50  1,35  Histidina* 0,28  

Cenizas, g 0,60  0,06  Hidroxilisina 0,42  

Sodio, mg 51,60  5,16  Hidroxiprolina 3,99  

Tabla de valores diarios de consumo para una dieta de 2.500 
calorías 

Isoleucina* 0,53  

Leucina* 1,02  

Grasa Total, g Menos de 80 Lisina* 1,19  

Colesterol, mg Menos de 300 Metionina* 0,21  

Sodio, mg Menos de 2.400 Fenilalanina* 0,74  

Potasio, mg 3.500 Prolina 4,03  

Hidratos de Carbono, g 375 Serina 1,19  

Fibra dietética, g 30 Treonina* 0,67  

Proteínas, g 65 Tirosina 0,18  

Estos valores pueden variar dependiendo de las necesidades de 
cada individuo 

Valina* 0,84  

* Aminoácidos esenciales 
Ingredientes: Péptidos de Colágeno, Fibra Dietética Soluble 

y Maltodextrina Hidrolizada. 

 
Duración 
Se estima una duración mínima de 24 meses en su envase sellado, guardado en lugar fresco y seco. 
 
 
 
Etiqueta 
Color: Naranjo 
Escritura: Azul 
Logo: Original Celeste 
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