CATÁLOGO DE PRODUCTOS
NO CONTIENEN
CONSERVANTES

NO CONTIENEN
COLORANTES

NATURALMENTE
LIBRES DE
COLESTEROL

LIBRES DE
GLUTEN

www.productoscolabella.com.ar

ÍNDICE DE CATEGORÍAS
LÍNEA COLÁGENO
ÁCIDO HIALURÓNICO
COLÁGENO + ÁCIDO HIALURÓNICO
DIABÉTES
BEBIDAS A BASE DE SEMILLAS
CORAZÓN
TRÁNSITO INTESTINAL
EXTRACTOS
DESINTOXICADORAS Y DEPURADORAS
INMUNOLÓGICAS
VITAMINAS VEGANAS (MULTIVITAMINICOS)
QUIMIOTERÁPICOS
DEPORTIVOS
INFALTABLES DE LA COCINA
HORMAS VEGANAS

3
5
6
7
9
11
12
13
14
15
16
17
19
21
24

NUEVOS
PRODUCTOS
NUEVOS
SABORES
NUEVOS
FORMATOS

Elaborando suplementos
dietarios que benefician
tu salud naturalmente.

COLÁGENO
Los suplementos de la Línea Colágeno, colaboran con:
la hidratación de la piel
el fortalecimiento de los huesos,
articulaciones, uñas y cabello.
Elaboramos productos con: colágeno, calcio natural,
fortificados con Vitaminas B12, C y D3.
Productos para una piel más joven con
el revolucionario Ácido Hialurónico en polvo para
incorporar en bebidas o cremas de uso diario aportando
brillo, elasticidad y humedad de la piel,
ya que tiene una gran capacidad de retener el agua.

NO CONTIENEN
CONSERVANTES

NO CONTIENEN
COLORANTES

NATURALMENTE
LIBRES DE
COLESTEROL

LIBRES DE
GLUTEN

COLÁGENO
HIDROLIZADO
Fortalece los huesos, las articulaciones
y las uñas.
Propiedades antioxidantes.
Disminuye el dolor, la inflamación,
el edema y la rigidez.
Fortalece las articulaciones y otorga
firmeza a la piel.
Porcentaje de Colageno hidrolizado: 97.8%
Fortificado con Vitamina C

COLÁGENO HIDROLIZADO CON
EXTRACTO DE CALABAZA
Disminuye la incontinencia urinaria.
Reduce la frecuencia de orinar durante la
noche.
Recomendado para mujeres luego de la
menopausia.
Ayuda a controlar el volumen de la próstata.
Fortificado con Vitamina B12, C y D3
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MODO DE USO:
Interna: Coloque primero el polvo
(10 gr de producto= 1 cucharada de café)
y luego incorporar agua, jugo o yogurt.
Externa: Agregar
10 gr de producto
en su crema diaria
o al shampoo.
Preparar la crema que vas a usar
en el momento previo. NO DEJARLA
PREPARADA DE UN DIA PARA OTRO.

COENZIMA Q10 CON
COLÁGENO y LECITINA
La combinación ideal un potente antioxidante con propiedades cardioprotectoras.
Esencial en la generación de energía,
producción de ATP (metabolismo
energético).
Potencia el sistema inmune, estabiliza la
membrana celular y fortalece articulaciones.
Porcentaje de Colageno hidrolizado: 97.8%
Fortificado con Vitaminas B12, C y D3

COLÁGENO CON ZANAHORIA
Y BETACAROTENO
Efecto AntiArrugas y AntiEdad.
antioxidante con propiedades
Contribuye a cicatrizar las úlceras
gástricas e intestinales.
Combate el estreñimiento.
Protege las arterias y el sistema inmunológico
Colágeno 85% / zanahoria en polvo 8.5%
y betacaroteno 4%
Fortificado con Vitaminas B12, C y D3

EXTRACTO DE
COLÁGENO HIDROLIZADO
Fortalece los huesos, las articulaciones
y las uñas.
Propiedades antioxidantes.
Disminuye el dolor, la inflamación,
el edema y la rigidez.
Fortalece las articulaciones y otorga
firmeza a la piel.
Porcentaje de Colageno hidrolizado: 97.8%
Fortificado con Vitaminas B12, C y D3

CARBONATO DE CALCIO
DE ORIGEN BIOLÓGICO
Colageno, Ácido Hialurónico y Coenzima
Q- 10 de origen Biológico
Ayuda a combatir los efectos de la osteoporosis, es un complemento para reducir la Artrosis.
Fuente natural de CALCIO, importante
aporte para los huesos
Ayuda a mejorar los problemas de piel
uñas y pelo, gracias a la queratina.
Fortificado con Vitaminas B12, C y D3
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Alimentemos nuestra
piel desde el interior.
El ácido hialurónico tiene una capacidad única de
atrapar y retener las moléculas de agua. (Hasta mil
veces más su propio peso).
Sus propiedades regeneradoras aumentan la
cantidad de agua de la piel, recomponiendo la
matriz extracelular que se ha consumido por el
paso del tiempo y promueve la síntesis de nuevo
colágeno en la dermis.

Actua externamente
en piel, cabello y unas
Internamente, en huesos
y articulaciones

ÁCIDO HIALURÓNICO
CON CO-ENZIMA Q10
Colageno, Ácido Hialurónico y Coenzima
Q- 10 de origen Biológico
Ayuda a fortalecer y flexibilizar las articulaciones y a reducir los dolores articulares.
Es un complemento para reducir la Artrosis.
Ayuda a mejorar las funciones de los
cuerpos complejos en hombres y mujeres
Recupera y mantiene la elasticidad de la piel.
Fortificados con Vitaminas B12, C y D3

Sabor chocolatada
CON CACAO

Sabor frutos del bosque
CON EXTRACTO DE ARÁNDANOS

Sabor
natural

Sabor limón
CON EXTRACTO DE JENGIBRE
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¡Nueva presentación!
Nuevos estuches en un formato más simple de almacenar.
Para variedades de Colágeno, Clara de huevo
y bebida de Alpiste.

COLÁGENO HIDROLIZADO
CON ÁCIDO HIALURÓNICO

Sabor
natural

Nutren uñas, piel y cabello.
Fortalecen los huesos.
Mejoran notablemente las articulaciones
ya que las nutren desde adentro.
Es un complemento para reducir la Artrosis.
El colágeno hidrolizado ayuda en la
regeneración de los tejidos en los que
el colágeno natural tiene presencia.
El ácido hialurónico potencia la creación
y acción del colágeno.
Combinados son el mejor duo para aportar
hidratación, elasticidad y brillo en la piel.
Fortificados con Vitaminas B12, C y D3

120 mg de

Ácido Hialurónico
por porción
Sabor frutosdel bosque
CON EXTRACTO DE ARÁNDANOS
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Sabor chocolatada
CON CACAO

DIABETES
Suplementos con propiedades naturales que ayudan a:
controlar los niveles de azúcar en sangre.

NO CONTIENEN
CONSERVANTES

NO CONTIENEN
COLORANTES

NATURALMENTE
LIBRES DE
COLESTEROL

EXTRACTO DE
ARÁNDANOS
Ayuda a disminuir los niveles de azúcar
en sangre.
Ayuda a disminuir la presión arterial y el
colesterol malo (LDL).
Es un poderoso antioxidante natural.

Fortificado con Vitaminas B12, C y D2

EXTRACTO DE
CANELA
Ayuda a controlar la diabetes mellitus tipo 2.
Ayuda a mejorar problemas digestivos.
Ayuda a combatir las infecciones de las
vías respiratorias.

Fortificado con Vitaminas B12, C y D2

EXTRACTO DE
ALFALFA
Prevención y control de Diabetes tipo 2.
Disminuye el colesterol y los triglicéridos.
Propiedades quimioterapéuticas
naturales.

Con Stevia: endulzante natural
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LIBRES DE
GLUTEN

El alpiste,

la clave contra la diabétes
Tiene enzimas como la lipasa, que ayuda a limpiar
las venas, lo que permite remover el exceso de
grasas no saludables, como lo son el colesterol y
los triglicéridos.
Por eso es clave, para la diabétes tipo 2
y quienes buscan perder peso para mejorarla.
Además, tiene una cantidad importante de omega 3
y omega 6 que benefician al sistema circulatorio,
ya que en el caso de los diabéticos son susceptibles
a tener problemas de este tipo debido a la glucosa.

Polvo para preparar
BEBIDA DE ALPISTE
Ideal para pérdida de peso
Con 3 tomas diarias notará una disminución de
peso importante en aproximadamente 1 mes.
Reductor de Diabetes
A base de semillas en polvo activadas para
la correcta absorción de sus minerales:
Fósforo · Hierro · Calcio · Magnesio · Zinc ·
Libre de fibra sílica

Polvo para preparar
CHOCOLATADA DE ALPISTE
Naturalmente contiene lipasa, enzima
que depura las grasas nocivas.
Contribuye a la pérdida de peso.
Ayuda a controlar la glucosa en diabéticos.
Reduce el colesterol en la sangre
Libre de fibra sílica

EXTRACTO DE
BEBIDA DE ALPISTE
Contiene MAYOR CANTIDAD Lipasa
que la semilla de alpiste de manera natural.
Desengrasa el hígado.
Ayuda a controlar la glucosa en los
diabéticos.
Contribuye a la pérdida de peso.
Fortificado con Vitaminas B12, C y D2
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BEBIDAS A
BASE DE SEMILLAS
Las premezclas en polvo son para preparar:
bebidas a base de semillas, ideales para mantener
en forma saludable, todo el organismo.

NO CONTIENEN
CONSERVANTES

NO CONTIENEN
COLORANTES

NATURALMENTE
LIBRES DE
COLESTEROL

BEBIDA SABOR NATURAL
DE ALMENDRAS Y QUINUA
Alimento reconstituyente.
Aporta aminoácidos y vitaminas.
Ayuda a reducir el colesterol.
Alto contenido de fibra

Libre de Saponina

BEBIDA SABOR VAINILLA
DE ALMENDRAS Y QUINUA
Alimento reconstituyente.
Aporta aminoácidos y vitaminas.
Ayuda a reducir el colesterol.
Alto contenido de fibra

Libre de Saponina

CHOCOLATADA DE
ALMENDRAS Y QUINUA
Alimento reconstituyente.
Aporta aminoácidos y vitaminas.
Ayuda a reducir el colesterol.
Alto contenido de fibra

Libre de Saponina
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LIBRES DE
GLUTEN

Son alternativas a los lácteos de origen animal,
es por eso que se le suele llamar leches vegetales.
El producto se conserva bien cerrado. Una vez preparada se
puede guardar en heladera y consumirse dentro de las 24hs.

BEBIDA DE
SOJA INTEGRAL
Mejora el rendimiento intelectual
y corporal.
Disminuye el colesterol y los triglicéridos.
Naturalmente rica en isoflavonas
Contiene propiedades antioxidantes.

BEBIDA DE
MIJO
Rico contenido de fibra.
Ayuda a regular el colesterol, glucosa y
triglicéridos.
Ayuda a prevenir enfermedades
cardiovasculares.
Fortalece el sistema inmune.
Fuente de proteínas vegetales.

BEBIDA
MULTISEMILLAS
Alimento MULTIVITAMÍNICO.
A base de semillas de arroz, alpiste, mijo,
sésamo, chía, quinoa, lino, amaranto,
amapola, alfalfa, zapallo y girasol.
Semillas en polvo activadas para la correcta
absorción de sus minerales: Fósforo ·
hierro · calcio · magnesio · zinc

BEBIDA DE
QUINUA
Rica en Aminoácidos que ayudan
al desarrollo del cerebro.
Alto contenido en proteínas completas.
Protege el sistema nervioso.
Regula los procesos de coagulación.
Aporta aminoácidos y vitaminas.
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CORAZÓN
Suplementos con propiedades naturales que ayudan a:
fortalecer tu salud cardíaca.
A través de la alimentación saludable y suplementación con
el consumo de ácidos grasos esenciales como Omega 3 y 6.
Alimentos ricos en fibra y antioxidantes, son ayudas
naturales para regular la tensión arterial y el colesterol en sangre.
La harina de vino contiene antioxidantes naturales como
el Resveratrol, un potente antioxidante.
Se puede usar en batidos, jugos, mate, incluso en salsas.
10g harina de vino tiene los mismos beneficios que una copa de vino.

NO CONTIENEN
CONSERVANTES

NO CONTIENEN
COLORANTES

NATURALMENTE
LIBRES DE
COLESTEROL

BEBIDA DE LECITINA
DE SOJA CON CHÍA
Recomendado para el corazón.
Rica en fibra y antioxidantes.
Ayuda a mantener los niveles de colesterol.
Son buena fuente omega 3 (ácido alfalinolénico), que ayuda a regular la tensión arterial y
el colesterol en sangre (disminuyen las
lipoproteínas LDL y aumentan las HDL).
Muy bajo contenido de sodio.

HARINA DE VINO
(ORUJO DE UVA NEGRA)
Retarda el envejecimiento (antioxidante)
Mejoran la circulación sanguínea
y fortalece los capilares sanguíneos.
Previenen afecciones cardíacas
al evitar la formación de coágulos.
Mejoran la piel y la vista
Reducen el daño de la fibromialgia
y la esclerosis.
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LIBRES DE
GLUTEN

EXTRACTO DE HARINA
DE VINO CON RESVERATROL
Naturalmente contiene potente
antioxidante Resveratrol.
Protege al cuerpo contra el deterioro
que ocasiona la contaminación.
Mejora la circulación y depura la sangre.
Previenen afecciones cardíacas
al evitar la formación de coágulos
Fortificado con Vitaminas B12, C y D2

CHOCOLATADA DE
HARINA DE VINO
Retarda el envejecimiento (antioxidante)
Mejoran la circulación sanguínea
y fortalece los capilares sanguíneos.
Previenen afecciones cardíacas
al evitar la formación de coágulos.
Mejoran la piel y la vista
Reducen el daño de la fibromialgia
y la esclerosis.

Bebida para regularizar el

TRÁNSITO INTESTINAL
POLVO DE LINO
CON FIBRA PREBIÓTICA
Equilibra tu microbiota intestinal..
Alto contenido de fibras, ayuda al
tránsito intestinal y a combatir
el estreñimiento
Excelente fuente de antioxidantes.
Rico en Omega 3, fuente natural de Lignanos.
Ayuda al control del colesterol.

Las semillas de lino son muy ricas en sabor,
y son un superalimento.
La fibra prebiotica mejora notablemente la digestión,
aumenta la absorción de nutrientes, fortalece el sistema
inmunológico, promueve la desintoxicación natural
y a reducir el estrés.
Las podes incorporar en yogures, bebidas y preparaciones.

12

EXTRACTOS
Los Extractos Naturales, son suplementos que:
contienen lo mejor de cada semilla.
En el proceso de elaboración, a los ingredientes se le extraen
los principios activos, para lograr una asimilación completa de los componentes que benefician el organismo.
Están fortificados con Vitamina C y D2, D3 y B12
para reforzar sus beneficios y aportar vitaminas.
Se pueden consumir de manera directa o en la bebida que
elijas: jugos, infusiones, licuados, agua para el mate, etc.
10g es la dosis diaria recomendada. Se pueden combinar con otros.

NO CONTIENEN
CONSERVANTES

NO CONTIENEN
COLORANTES

NATURALMENTE
LIBRES DE
COLESTEROL

EXTRACTO DE
ORTIGA Y ÁCIDO MÁLICO
Estimula la producción energética.
Beneficia la salud de la próstata, alivia la
Hiperplasia Benigna de Próstata y para
reducir su inflamación y crecimiento.
Acción antinflamatoria.
Controla naturalmente el Ácido Úrico.
Es útil para aumentar el flujo urinario,
evitando así la retención urinaria (diurética).
Fortificado con Vitamina C , B12 Y D2

EXTRACTO DE
AVENA
Hidratante, antiséptico y antiinflamatorio.
Aportan brillo y suavidad en piel y cabello.
Propiedades antioxidantes que protegen
la piel de los radicales libres y retrasan la
aparición de las arrugas.
Propiedades antiage y efecto lifting.
Fortificado con Vitaminas C, B12 y D2
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LIBRES DE
GLUTEN

Desintoxicadoras

y depuradoras para el organismo

EXTRACTO DE CAFÉ VERDE,
CÁSCARA DE NARANJO,
ALFALFA Y ALPISTE
Contiene Lipasa y Ácido clorogénico,
quemadores naturales de grasas.
Aporte vitaminas y minerales.
Regula los niveles de azúcar en sangre.
Ayuda a combatir el envejecimiento.
Fortificado con Vitaminas B12, C y D2

EXTRACTO DE JENGIBRE,
LIMÓN, MENTA Y PEPINO
Contiene propiedades depurativas,
diuréticas y digestivas.
Normaliza las funciones del hígado,
el estómago y la vesícula.
Evita la retención de líquidos
y el exceso de ácido úrico.
Regula la flora intestinal.
Fortificado con Vitaminas B12, C y D2

BEBIDA DESINTOXICADORA
A BASE DE QUELATOS VEGETALES
A base de quelatos vegetales que atrapan
los minerales pesados, limpian y ayudan a
los órganos del cuerpo a funcionar bien.
Protege el hígado y los riñones.
Ayuda a eliminar metales pesados.
Previene enfermedades articulares.
Fortificado con Vitaminas B12, C y D2

EXTRACTO DE
PEREJIL Y APIO
Contribuye a reducir la presión arterial.
Estimula el buen funcionamiento de los riñones.
Es un diurético natural y depurador.
Previene la gastritis y la pesadez.
Retrasa el envejecimiento (antioxidante).
Rico en hierro y vitamina del grupo B y C.
Fortificado con Vitaminas B12, C y D2
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INMUNOLÓGICAS
EXTRACTO DE
TOMILLO
Fortalece el sistema inmunitario.
Es una planta medicinal efectiva para
los casos de asma, laringitis y bronquitis.
Función expectorante y antiséptica.
El tomillo está repleto de vitamina C.
Buena fuente de vitamina A y minerales
como el cobre, el hierro y el manganeso.
Fortificado con Vitaminas C, B12 y D2

EXTRACTO DE
JALEA REAL
Ayuda a elevar las defensas.
Tiene acción antiviral y antimicrobiana.
Es un poderoso energizante.
Actúa sobre la piel renovando
las células y tonificando los tejidos.
Combate el debilitamiento físico,
muscular y mental.
Fortificado con Vitaminas C, B12 y D3

EXTRACTO DE
PROPÓLEO
Antibiótico natural para la salud bucal.
Ayuda a mejorar problemas digestivos.
Efectos antiinflamatorios,
inmunoestimulantes y antivirales.
Ayuda a combatir las enfermedades
respiratorias como la gripe, la bronquitis,
las anginas, la sinusitis y el asma.
Fortificado con Vitaminas C, B12 y D3

EXTRACTO DE
POLEN
Alimento energizante natural y revitalizador.
Recomendado para personas con
depresión, fatiga, ansiedad o estrés.
Ayuda a regular los procesos digestivos.
Fuente natural de aminoacidos.
Antiinflamatorio y antioxidante.
Fortificado con Vitaminas C, B12 y D3
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VITAMINAS VEGANAS
Extractos Multivitamínicos

EXTRACTO DE
LEVADURA DE CERVEZA
Ayuda a fortalecer el sistema inmune.
Aporta minerales para el sistema neuromuscular y vitaminas del complejo B de
alto valor para deportistas.
Ayuda en el descenso del colesterol.
Combate el estreñimiento.
Es muy buena en caso de hipotiroidismo.
Fortificado con Vitaminas B12, C y D2

EXTRACTO DE
SEMILLA Y PULPA DE PALTA
Aumenta el sistema inmunológico.
Calma dolores articulares.
Favorece la producción de colágeno.
Es antioxidante por su alto contenido
de vitaminas A, B6, C y E.
Contiene flavonol, con propiedades
antitumorales
Fortificado con Vitaminas B12, C y D2

EXTRACTO DE
GUARANÁ
Concentración de cafeína que ayuda
a quemar grasas y controlar el peso.
Es un poderoso estimulante natural.
Actúa contra el estrés y cansancio mental.
Potencia un buen estado de ánimo.
Ayuda a ralentizar el envejecimiento celular.
Fortificado con Vitaminas B12, C y D2

EXTRACTO DE
CÚRCUMA
Propiedades quimioterápicas.
Energético, antioxidante y desintoxicante.
Ayuda como anticoagulante.
Propiedades neuroprotectoras.
Antiartritis, antiinflamatoria
y protectora de articulaciones.
Es antidiabética y antimicrobiana
Fortificado con Vitaminas B12, C y D2
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QUIMIOTERÁPICOS
Los suplementos con propiedades quimioterápicas:
colaboran de manera natural con nuestro organismo
para combatir las células cancerígenas.

NO CONTIENEN
CONSERVANTES

NO CONTIENEN
COLORANTES

NATURALMENTE
LIBRES DE
COLESTEROL

EXTRACTO DE
BRÓCOLI
Contiene naturalmente Sulforafano,
con propiedades quimioterapéuticas.
Prevención y control de diabetes tipo 1.
Antioxidante natural.
Protector cardiovascular, antidiabético,
antioxidante y depurador del hígado.
Fortificado con Vitaminas B12, C y D2

EXTRACTO DE
SEMILLA DE MANZANA
Propiedades quimioterapéuticas
naturales por ser fuente de Vitamina B17.
Ayuda a mantener saludable la piel,
ya que estimula la síntesis de colágeno.
Antioxidantes que previenen
enfermedades crónicas.
Fortificado con Vitaminas B12, C y D2

EXTRACTO DE
KALE Y KIWI
Propiedades quimioterapéuticas
naturales por contener Sulforafano.
Fuente natural de hierro y calcio.
Antiinflamatorio y antioxidante.
Multivitamínico mineral de origen vegetal.
Refuerza el sistema inmunológico.
Alto contenido de fibra y proteína.
Fortificado con Vitaminas B12, C y D2
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LIBRES DE
GLUTEN

Pepas de damasco,

reduciendo células malignas
La clave es la presencia de Vitamina B17,
que no solo sería buena para prevenir con éxito
las enfermedades cancerígenas, sino también...
...puede ser muy beneficiosa para los pacientes
que ya han sido diagnosticados y lo usan como
complemento
de su tratamiento.

PEPAS DE DAMASCO
ENTERAS GERMINADAS
ENVASADAS AL VACÍO
Propiedades quimioterapéuticas
naturales por ser fuente de Vitamina B17.
Participa en el metabolismo
de proteínas benéficas para el organismo.
Ayuda a mantener saludable la piel.
Aumenta el potencial del sistema
inmunológico.

CAROZOS DE DAMASCO
EN POLVO PARA INFUSIÓN

EXTRACTO DE
PEPAS DE DAMASCO

Fortificado con
Vitaminas B12, C y D2

ALIMENTO A BASE DE
PEPAS DE DAMASCO
GERMINADAS
ENVASADAS AL VACÍO
Caja 400gr
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DEPORTIVOS
Los suplementos deportivos, son ideales para:
mejorar el rendimiento de tu cuerpo.
el desarrollo y la reconstrucción muscular.
aumentar la resistencia.

NO CONTIENEN
CONSERVANTES

NO CONTIENEN
COLORANTES

NATURALMENTE
LIBRES DE
COLESTEROL

CLARA DE HUEVO
EN POLVO
Ideal para dietas hiperprotéicas.
Naturalmente rico en proteínas y
vitaminas.
Ideal durante la etapa de crecimiento,
desarrolla músculos y mineraliza huesos.
Útil para la quema de grasa corporal.
No contiene grasa, ni colesterol.
Una clara= 1cda producto + 3cdas de agua

CLARA DE HUEVO CON
ÁCIDO HIALURÓNICO
La clara de huevo tiene propiedades
hidratantes y antienvejecimiento.
El ácido hialurónico tiene la capacidad
de atraer y retener hasta mil veces su
peso en agua. Esta propiedad lo convierte
en un elemento perfecto para mantener la
elasticidad de la piel y la movilidad de las
articulaciones.
Fortificado con Vitaminas B12, C y D3

CLARA DE HUEVO CON ÁCIDO
HIALURÓNICO CON CACAO
Al atraer y retener moléculas de agua, el
ácido hialurónico también arrastra
consigo un efecto regenerador del
colágeno.
Regenerador y anti-age.
Naturalmente rico en proteínas y
vitaminas.
Fortificado con Vitaminas B12, C y D3
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LIBRES DE
GLUTEN

Naturalmente ricos en
proteínas y vitaminas claves
para tu desarrollo deportivo.

MALTODEXTRINA CON
CLARA DE HUEVO
Recompone los músculos y aporta energía
Naturalmente rico en proteínas y
vitaminas.
Aporta gran cantidad de energía.
Ayuda a la rápida recuperación muscular.
Fortificado con Vitaminas B12, C y D3

MALTODEXTRINA CON
ÁCIDO MÁLICO
Ayuda a aumentar la resistencia.
Ayuda a evitar el agotamiento.
Ayuda en el rendimiento.

Fortificado con Vitaminas B12, C y D2

BEBIDA
ISOTÓNICA NATURAL
Aporta energía al organismo.
Combustible 100% natural para
la actividad física.
Ayuda a prevenir la fatiga y los calambres
musculares.
Ayuda a mejorar la performance
y es de fácil digestión.
Fortificado con Vitaminas B12, C y D2

TRIBULUS TERRESTRIS
CON GUARANÁ
Mejora el rendimiento físico
Ayuda a regenerar el cuerpo
y fomenta el crecimiento muscular.
Aumenta la potencia sexual en hombres y
mujeres incluso en etapas menopáusicas.
Fortalece las defensas del cuerpo.
Propiedades antioxidantes y antibióticas.
Fortificado con Vitaminas B12, C y D2
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INFALTABLES
PARA LA COCINA
MODO DE USO:
Acompañando a sus
comidas más deliciosas:
Sopas,Tortillas, Ensaladas,
Pastas, Wok, y las que quieras.
O solo condimentándolo a gusto.

NO CONTIENEN
CONSERVANTES

Realzan el sabor de tus comidas a la vez que aportan:
hierro, calcio, fibras y vitaminas.

NO CONTIENEN
COLORANTES

NATURALMENTE
LIBRES DE
COLESTEROL

QUESO PARMESANO
CON SAL MARINA
Ideal para condimentar cualquier comida!
Naturalmente rico en calcio
Libre de soja.
Con fibra prebiótica.
Producto a base de semillas de sésamo en
polvo activadas, para su correcta absorción.

QUESO PARMESANO
SIN SAL AGREGADA
Ideal para condimentar cualquier comida!
Naturalmente rico en calcio
Libre de soja.
Con fibra prebiótica.
Producto a base de semillas de sésamo en
polvo activadas, para su correcta absorción.

AJO FRESCO EN POLVO
SIN SAL AGREGADA
Elaborado a base de Semillas de Sésamo
Blanco Ralladas y aceite de ajo.
Una alternativa ideal para el condimento
de todas tus comidas.
Fortalece el sistema inmunológico.
Antioxidante natural.
Sin sal agregada.
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LIBRES DE
GLUTEN

Las hojas deshidratadas y pulverizadas
aportan una alta cantidad y calidad de
minerales orgánicos biodisponibles,
fácilmente asimilables por nuestro organismo.

KALE DESHIDRATADO
EN POLVO
Contiene naturalmente Sulforafano,
con propiedades quimioterapéuticas.
Fibra es de muy buena calidad
que ayuda al tránsito intestinal.
Antioxidante natural.
Multivitamínico mineral de origen vegetal.
Rico en hierro.
26,6mg de hierro en 10g (una cucharada)

BRÓCOLI DESHIDRATADO
EN POLVO
Contiene naturalmente Sulforafano,
con propiedades quimioterapéuticas.
Ayuda al tránsito intestinal.
Antioxidante natural.
Multivitamínico mineral de origen vegetal.
Rico en hierro.
26,6mg de hierro en 10g (una cucharada)

HUEVO EN POLVO
Se deshidratan para mantener sus
propiedades por más tiempo.
¿Dónde lo uso? Batiendolo en tortillas,
panqueques, tortas, budines y recetas.
Mezclandolo en hamburguesas, torrejas,
pastas frescas, flanes y cualquier
preparación que necesite ligue.
Ideal para recetas gastronómicas

Se obtienen todas las
propiedades del huevo
entero (clara y yema):
las proteínas, los lípidos,
y la albúmina.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción 12g (2 cuch. soperas) / Porciones por envase: 16
Valor energético

Cantidad por porción % VD (*)
4
71 kcal= 298 kJ

Carbohidratos

0,4 g

-

Proteínas

6,0 g

8

Grasas totales

4,8 g

8

Grasas saturadas

1,5 g

7

Grasas trans

0g

-

Fibra alimentaria

0g

-

62 mg

3

Sodio

* Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo
de sus necesidades energéticas.

Se rehidrata fácilmente con agua.
Para reconstituir huevo deshidratado,
se debe considerar 12,5 grs de polvo en
37,5 ml de agua.
Para usar en omelettes, tortillas, huevos
revueltos, pastelería, etc.
Mucho más duradero, económico e
higiénico que los huevos frescos, tiene
una duración de 18 meses (ver envase).
12,5g equivalen a un huevo fresco
Para uso instantáneo
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MANZANA Y
ZANAHORIA
DESHIDRATADAS
Aportan fibra y vitaminas a los batidos, jugos,
licuados y comidas. Las maneras de usarlas
son infinitas ya que siempre aportan beneficios
a tus comidas y bebidas saludables.

NO CONTIENEN
CONSERVANTES

NO CONTIENEN
COLORANTES

NATURALMENTE
LIBRES DE
COLESTEROL

MANZANA DESHIDRATADA
EN CUBOS
Gran poder de saciedad, ya que aporta fibra.
Mantiene el sabor intacto de la manzana,
sin azúcar agregada.
Ayuda a mantener la piel saludable.
Antioxidante natural.
Mantiene todos sus nutrientes esenciales.
Con Vitaminas A, D, E, B2, B12 y minerales

ZANAHORIA DESHIDRATADA
EN CUBOS
Sabor y el olor de las zanahorias frescas.
Estos cubos de zanahoria secos son muy
convenientes y fáciles de usar.
Se agrega a sopas, guisos, ensaladas cocidas.
Usar en pastel o tarta de zanahoria.
Ayuda a proteger arterias y sistema inmune.
Efecto anti-age.
Fuente natural de Betacaroteno

ZANAHORIA DESHIDRATADA
EN POLVO
Para usar en bebidas, batidos o condimentar.
Regenerador y anti-age.
Ayuda a proteger las arterias
y el sistema inmunológico.
Antioxidante natural.
Ayuda a tener una piel brillante.
Buen aliado para la pérdida de peso (Fibra)
Fuente natural de Betacaroteno
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LIBRES DE
GLUTEN

HORMAS VEGANAS
Contienen probióticos que son “bacterias buenas” que viven
en el tracto digestivo. Cuando ingerimos fibra prebiótica,
reforzamos la flora beneficiosa que vive en el intestino.

SIN SAL
AGREGADA

HORMA VEGANA KALE
SABOR QUESO AZUL

CON SAL
MARINA

Ideal para condimentar cualquier comida!
Naturalmente rico en calcio
Libre de soja.
Con fibra prebiótica.
Producto a base de semillas de sésamo en
polvo activadas, para su correcta absorción.
Rica en hierro por su contenido de kale.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Porción 30 g | Porciones por envase: 10

INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Porción 30 g | Porciones por envase: 10

Cant p/ porción %VD(*)
Valor energético 138 kcal= 576 kJ
6

Cant p/ porción %VD(*)
Carbohidratos
13,5 g
3

Cant p/ porción %VD(*)
Valor energético 138 kcal= 576 kJ
6

Cant p/ porción %VD(*)
Carbohidratos
13,5 g
3

Grasas totales

Grasas saturadaa 1,2 g

6

Grasas totales

Grasas saturadaa 1,2 g

6

7,5 g

15

Proteínas

7,5 g

9,5

Fibra dietaria

5g

12

Proteínas

7,5 g

9,5

Fibra dietaria

5g

12

Sodio

249 mg

9

Grasas Trans

0g

-

Sodio

141 mg

-

Grasas Trans

0g

-

Humedad máx

10%

-

Humedad máx

10%

-

SIN SAL
AGREGADA

7,5 g

15

HORMA VEGANA SABOR QUESO
PARMESANO Y ESPECIAS

CON SAL
MARINA

INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Porción 30 g | Porciones por envase: 10

Ideal para condimentar cualquier comida!
Naturalmente rico en calcio
Libre de soja.
Con fibra prebiótica.
Producto a base de semillas de sésamo en
polvo activadas, para su correcta absorción.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Porción 30 g | Porciones por envase: 10

Cant p/ porción %VD(*)
Valor energético 138 kcal= 576 kJ
6

Cant p/ porción %VD(*)
Carbohidratos
13,5 g
3

Cant p/ porción %VD(*)
Valor energético 138 kcal= 576 kJ
6

Cant p/ porción %VD(*)
Carbohidratos
13,5 g
3

Grasas totales

Grasas saturadaa 1,2 g

6

Grasas totales

7,5 g

15

Grasas saturadaa 1,2 g

6

7,5 g

15

Proteínas

4,5 g

6

Fibra dietaria

5g

12

Proteínas

4,5 g

6

Fibra dietaria

5g

12

Sodio

141 mg

-

Grasas Trans

0g

-

Sodio

240 mg

9

Grasas Trans

0g

-

Humedad máx

10%

-

Humedad máx

10%

-

SIN SAL
AGREGADA

HORMAS VEGANAS
DE ORIGEN VEGETAL
Y LIBRES DE SOJA

HORMA VEGANA SABOR
QUESO PARMESANO

CON SAL
MARINA

INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Porción 30 g | Porciones por envase: 10

CADA PORCIÓN:
49 MG DE HIERRO
30% KALE

Ideal para condimentar cualquier comida!
Naturalmente rico en calcio
Libre de soja.
Con fibra prebiótica.
Producto a base de semillas de sésamo en
polvo activadas, para su correcta absorción.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Porción 30 g | Porciones por envase: 10

Cant p/ porción %VD(*)
Valor energético 138 kcal= 576 kJ
6

Cant p/ porción %VD(*)
Carbohidratos
13,5 g
3

Cant p/ porción %VD(*)
Valor energético 138 kcal= 576 kJ
6

Cant p/ porción %VD(*)
Carbohidratos
13,5 g
3

Grasas totales

7,5 g

15

Grasas saturadaa 1,2 g

6

Grasas totales

7,5 g

15

Grasas saturadaa 1,2 g

6

Proteínas

4,5 g

6

Fibra dietaria

5g

12

Proteínas

4,5 g

6

Fibra dietaria

5g

12

Sodio

240 mg

9

Grasas Trans

0g

-

Sodio

141 mg

-

Grasas Trans

0g

-

Humedad máx

10%

-

Humedad máx

10%

-

NO NECESITAN REFRIGERACIÓN.
Una vez abierto consumir dentro
de los 30 días.
Mantener en ambiente seco
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Suplementos naturales

Visitá la sección Distribuidores en nuestra página
donde vas a encontrar los datos de contacto para tu zona.

www.productoscolabella.com.ar

solidosa@gmail.com
+54 9 2477 61-9202 y +54 9 2477 61-6773

la naturaleza
a tu favor

Seguinos en
Me gusta en

