
PRODUCTO

EMPAQUE

PRESENTACIÓN

RENDIMIENTO

REGISTRO INVIMA

SABORES

DESCRIPCIÓN

FUNCIONALIDAD

INGREDIENTES

BUENA FUENTE DE PROTEÍNA.

Gracias a su contenido de almendra y colágeno marino, favorece el fortalecimiento de las 

uñas, piel, cabello y articulaciones; así como la alimentación con proteínas para el 

mantenimiento y crecimiento muscular. USOS: Alimento para preparación de bebida con 

Almendra y Colágeno como ingrediente para preparar otras bebidas como jugos, 

malteadas, etc. Como ingrediente para preparar el cereal, postres, helados y alimentos 

donde se desee reemplazar la leche de vaca. Es un alimento No constituye un suplemento 

dietario ni un fitoterapéutico. 

Maltodextrina de maíz vegetal (Origen: Francia /USA, según disponibilidad), Almendras 

naturales  pulverizadas frescas (Origen: Chile/USA, según disponibilidad),  Colágeno de 

Algas Marinas (Origen: Francia), Harina de arroz precocido (Origen: Colombia), CMC: 

Goma de celulosa vegetal (Origen: USA),  Saborizante artificial  (Origen: Suiza). 

Bebida en polvo, producto alimentario compuesto por  maltodextrina de maíz, con 

almendra y colágeno marino

Alimento en polvo a base de Maltodextrina con Colágeno Marino -

Selection with Marine Collagen 2000mg

Cookies & Cream.

RSA-001564-2016

Tarro por 400 g

5 litros,  20 porciones de 20 g cada una.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 
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TABLA NUTRICIONAL 

CONSERVACIÓN

VIDA ÚTIL

PRECAUCIONES 

PÚBLICO OBJETIVO

APROBADO POR:
Catalina Zapata Jiménez

CARGO: GERENTE EJECUTIVA

FECHA: 18/06/2020

VERSIÓN 02

Población general dentro de los cuales se incluye: adultos, adolescentes y niños mayores 

de 4 años

Contiene alérgenos de la almendra. Fabricado en una planta donde se procesan nueces y 

soya. 

12 meses en condiciones normales de almacenamiento, a temperaturas inferiores a 30 °C 

y humedad relativa inferior al 80%.

La fecha de vencimiento(FV) se presentará en lugar visible en un lugar visible del 

recipiente o  la etiqueta declarando en números: mes y año:

Almacenar en lugares frescos y secos lejos de productos contaminantes.

Almacenar a temperaturas inferiores a 30 °C y humedad relativa inferior al 80%. Consumir 

en el menor tiempo posible después de abierto.
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