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DESCRIPCIÒN:   GELACOLLAGE es un polvo compuesto casi en su totalidad de proteína en forma de 
péptidos de colágeno tipo 1 de origen bovino;  es el mismo tipo de colágeno que se encuentra en los 
huesos, tendones, piel, entre otros tejidos, Su síntesis in vivo se debe a fibroblastos, condroblastos y 
osteoblastos. Su función principal es la de resistencia al estiramiento..   
 
Debido a que el colágeno en su forma nativa se encuentra en los huesos, espinas y pieles de animales de 
consumo humano, es de difícil digestión, por lo que es necesaria su hidrolización para convertir a 
GELACOLLAGE en bioactivo y fácilmente digerible y asimilable. 
El proceso de hidrolización consiste de manera resumida en  desgrasado en agua caliente, gelatinización, 
hidrólisis química (en soluciones fuertemente ácidas o alcalinas) o enzimática, separación del 
hidroxiapatito (fosfato tricálcico) si la materia prima es hueso, filtración, refinado con resinas de intercambio 
iónico, concentración del caldo proteico por ultrafiltración y evaporación, y secado con aire caliente. 
 
El colágeno es la proteína más abundante de nuestro cuerpo y el componente básico de la piel, huesos, 
ligamentos, tendones y cartílagos, así como parte del tejido ocular, sanguíneo, membranas y demás tejido 
conectivo y de sostén.  Su importancia se corresponde con su elevado porcentaje, por ejemplo: 4% del 
hígado, 10% de los pulmones, 50% de cartílago y el 70% de la piel. 
Se caracteriza por el predominio en su constitución de los aminoácidos: glicina, prolina, hidroxiprolina e 
hidroxilisina. 
 
 

 
Gráfico 1:  Composición de aminoácidos del colágeno de Gelacollage 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fibroblasto
https://es.wikipedia.org/wiki/Condroblasto
https://es.wikipedia.org/wiki/Osteoblasto


 
Para formar las fibras colágenas los aminoácidos se alinean uno tras otro en fibras triples a modo de 
trenza formando el tropocolágeno.  Varias fibras de tropocolágeno forman las micrifibrillas y varios haces 
de estas últimas dan lugar a las fibrillas y la unión de éstas finalmente consiguen una fibra de colágeno, 
muy resistente.  También se las conocen como  “fibras blancas”, porque tienen ese color en estado fresco, 
sobre todo en órganos como tendones o aponeurosis. 
 
 

 
Gráfico 2:  Fibra de colágeno 

 
 
El colágeno sometido a cocción o tratamiento con ácidos o álcalis sufre una hidrolización.  Esto produce su 
gelatinización al ambiente.  En este punto las estructuras en paralelo se han desmontado y las triples 
hélices se han desenrollado y roto.  Esta gelatina es ya un colágeno predigerido y biodisponible, es decir, 
apto para que nuestro organismo lo asimile y lo utilice. 
 
 
INFORMACIÒN NUTRICIONAL:  
Los ingredientes de GELACOLLAGE son: colágeno hidrolizado bovino de procedencia francesa:  99,9%; 
premezcla de vitaminas A, C y D3 + maltodextrina:  0,1 ( Vitamina A (como acetato) 0,0009173%; Vitamina 
D3: 0,000005%; Vitamina C: 0,06%; Maltodextrina: 0,039078%) 
 

 
 



 
USOS DEL COLÁGENO HIDROLIZADO (GELACOLLAGE):    
 
Salud articular:  Disminución de dolor y mejora de la funcionalidad en osteoartritis (desgaste natural, en 
edad madura, del cartílago articular  por la reducción progresiva del colágeno sintetizado por  nuestro 
cuerpo, con lo que puede presentarse dificultad de movimiento y/o dolor)  -véase referencias bibliográficas 
de la 1 a la 8-  con cambios apreciables en resonancia magnética (4) 
 
Salud ósea:  en osteoporosis post-menopáusica disminuye resorción ósea.  14, 15 
.     
Belleza:   estimula regeneración y reduce signos de envejecimiento de la piel (disminución de líneas de 
expresión) 11, 12, 13. 
 
Deporte:  piel, cartílago articular y ligamentos están sometidos a continua exigencia de fuerza y eficiencia, 
GELACOLLAGE proporciona el elemento nutricional clave para disminución de dolor y prevención de 
lesiones. 9, 10 
 
 
ADMINISTRACIÒN:  
GELACOLLAGE no tiene sabor, por lo que se recomienda su uso mezclado con leche, yogurt, jugo, bebida 
de avena, compota, etc.  También se puede mezclar con alimentos salados como sopa, crema, puré, etc. 
La dosis diaria es de 10g que se mide con la cuchara dosificadora que se encuentra en el interior. 
 
 
 
CONTRAINDICACIONES:  
Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes.  No se debe inyectar. 
 
 
 
 
PRESENTACIONES: 
Lata con 400g de producto y sobres de 10g en caja x 20  
 
 
Reg. Sanit. 8929-INHG-AN-0213 
 
Fabricado  en Guayaquil- Ecuador  por Laboratorios Julguer para  TESIA Laboratorios     –      Cdla. Kennedy 
Norte:  calle Angel Barrera y Miguel H. Alcívar    -            
Para mayor información o pedidos llámenos al 045059339 – 0987564594  o escríbanos a 
laboratoriostesia@gmail.com  
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