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Gelicart®
Colágeno hidrolizado en polvo (100% Fortigel®)
Informaciones útiles
Gelicart® es conformado 100% de Fortigel®, que contiene Péptidos de Colágeno
hidrolizado. De origen alemán.
¿Qué elementos conforman Gelicart®?
Gelicart® está compuesto 100% de Fortigel®, en forma de polvo, sin sabor y sin olor.
Gelicart® no escontieneazúcares, colesterol, grasa saturada y grasa trans, ni colorantes y
conservantes. Por ello, personas con dietas restrictivas pueden consumir Gelicart®.
¿Qué es colágeno hidrolizado Fortigel®?
El colágeno hidrolizado Fortigel® se obtiene a través de un exclusivo proceso de fabricación, a
partir de colágeno de origen porcino de alta calidad, semejante al colágeno del cuerpo
humano. Enzimas exclusivas tratan ese colágeno produciendo Péptidos de Colágeno
hidrolizado los cuales, a partir de su consumo, favorecen la producción del colágeno tipo II y
los proteoglicanos, componentes fundamentales del cartílago.
¿Qué es colágeno?
El colágeno es una proteína vital en la matriz estructural de la mayoría de los tejidos y órganos
del cuerpo humano. En el cartílago, el colágeno corresponde a aproximadamente el 60% de su
composición, en peso seco, con un papel fundamental en sus propiedades mecánicas,
incluyendo la resistencia.
¿Cómo funciona?
Al ser ingerido, el colágeno hidrolizado va directamente para las células de los cartílagos
donde ejecutará la importante función de nutrir a los condrocitos, las principales células
responsables de formar ese cartílago. Por lo tanto es importante para ayudar a mantener el
bienestar del cartílago y para ayudar a mejorar la calidad de los cartílagos.

La importancia del cartílago
Medidas que ayudan al bienestar del cartílago y pueden ayudar a evitar su desgaste están
relacionadas a la pérdida del exceso de peso, a la realización de actividades físicas
disciplinadas y también a una nutrición saludable y equilibrada.
El consumo de Gelicart® ayuda a la producción de colágeno. Un colágeno de buena calidad es
fundamental para la formación eficiente del cartílago.
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¿Cómo tengo que usar Gelicart®?
Porción diaria sugerida: se recomienda el consumo de 1 sobre (10g) al día, mezclado en
cualquier líquido o alimento de su preferencia. Gelicart® sin sabor y no tiene un olor
particular, por lo que no altera el sabor ni el olor final del alimento o bebida en el cual se
mezcla y no modifica la rutina de alimentación diaria.

¿Cómo se tiene que almacenar Gelicart®?
Gelicart® tiene que consérvese en su envase original, a temperatura ambiente a no más de
30°C y en un lugar seco. Protéjase de la luz.

Industria Alemana. Fabricado en Alemania por: Gelita AG para Gelita Health GmbH,
Uferstrasse 7, 69412 Eberbach, Alemania.

Importado y distribuido por:
sanofi-aventis Colombia S.A. con domicilio en BogotaBogotá D.C.
"ESTE PRODUCTO ES UN SUPLEMENTO DIETARIO, NO ES UN MEDICAMENTO Y NO SUPLE UNA
ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA", “Suplemento dietario”. Reg. San. No. SD2013-0002862. Este
producto no sirve para el tratamiento, cura o prevención de alguna enfermedad.
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Gelicart®
Colágeno hidrolizado en polvo (100% Fortigel®)
Informaciones útiles
Gelicart® es conformado 100% de Fortigel®, que contiene Péptidos de Colágeno
hidrolizado. De origen alemán.
¿Qué elementos conforman Gelicart®?
Gelicart® está compuesto 100% de Fortigel®, en forma de polvo, sin sabor y sin olor.
Gelicart® no escontieneazúcares, colesterol, grasa saturada y grasa trans, ni colorantes y
conservantes. Por ello, personas con dietas restrictivas pueden consumir Gelicart®.
¿Qué es colágeno hidrolizado Fortigel®?
El colágeno hidrolizado Fortigel® se obtiene a través de un exclusivo proceso de fabricación, a
partir de colágeno de origen porcino de alta calidad, semejante al colágeno del cuerpo
humano. Enzimas exclusivas tratan ese colágeno produciendo Péptidos de Colágeno
hidrolizado los cuales, a partir de su consumo, favorecen la producción del colágeno tipo II y
los proteoglicanos, componentes fundamentales del cartílago.
¿Qué es colágeno?
El colágeno es una proteína vital en la matriz estructural de la mayoría de los tejidos y órganos
del cuerpo humano. En el cartílago, el colágeno corresponde a aproximadamente el 60% de su
composición, en peso seco, con un papel fundamental en sus propiedades mecánicas,
incluyendo la resistencia.
¿Cómo funciona?
Al ser ingerido, el colágeno hidrolizado va directamente para las células de los cartílagos
donde ejecutará la importante función de nutrir a los condrocitos, las principales células
responsables de formar ese cartílago. Por lo tanto es importante para ayudar a mantener el
bienestar del cartílago y para ayudar a mejorar la calidad de los cartílagos.

La importancia del cartílago
Medidas que ayudan al bienestar del cartílago y pueden ayudar a evitar su desgaste están
relacionadas a la pérdida del exceso de peso, a la realización de actividades físicas
disciplinadas y también a una nutrición saludable y equilibrada.
El consumo de Gelicart® ayuda a la producción de colágeno. Un colágeno de buena calidad es
fundamental para la formación eficiente del cartílago.
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¿Cómo tengo que usar Gelicart®?
Porción diaria sugerida: se recomienda el consumo de 1 sobre (10g) al día, mezclado en
cualquier líquido o alimento de su preferencia. Gelicart® sin sabor y no tiene un olor
particular, por lo que no altera el sabor ni el olor final del alimento o bebida en el cual se
mezcla y no modifica la rutina de alimentación diaria.

¿Cómo se tiene que almacenar Gelicart®?
Gelicart® tiene que consérvese en su envase original, a temperatura ambiente a no más de
30°C y en un lugar seco. Protéjase de la luz.

Industria Alemana. Fabricado en Alemania por: Gelita AG para Gelita Health GmbH,
Uferstrasse 7, 69412 Eberbach, Alemania.

Importado y distribuido por:
sanofi-aventis Colombia S.A. con domicilio en BogotaBogotá D.C.
"ESTE PRODUCTO ES UN SUPLEMENTO DIETARIO, NO ES UN MEDICAMENTO Y NO SUPLE UNA
ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA", “Suplemento dietario”. Reg. San. No. SD2013-0002862. Este
producto no sirve para el tratamiento, cura o prevención de alguna enfermedad.
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