
Colágeno Hidrolizado 



 Oficinas Torre del Angel CDMX

    oloidales Duché fue fundada     
    en 1959 por Inversionistas 
Mexicanos y Belgas beneficiándose 
de la más avanzada Tecnología 
Europea en su tiempo. 
Rápidamente DUCHÉ se convirtió Rápidamente DUCHÉ se convirtió 
en el mayor fabricante de 
grenetina en México.

Aunado a esto Duché se ha Aunado a esto Duché se ha 
posicionado tambien como lider 
fabricante de colágeno hidrolizado  
para la industria cosmetica, 
farmaceutica y alimenticia en 
México. 

Contamos con colágeno de res, 
cerdo y pescado.

Nuestra planta cuenta con el Nuestra planta cuenta con el 
esquema de certificación FSSC22000 
para sistemas de seguridad 
alimentaria incluyendo 
NMX-F-CC-22000-NORMEX-IMNC-2007/ISO22000:2

005 ISO TS22002-1:2009 y requisitos 
adicionales de FSSC22000 (incluye 
sistema de control sistema de control H.A.C.C.P. Y
buenas prácticas de manufactura 
para grantizar la inocuidad y 
trazabilidad de nuestros productos).

Planta en Toluca Edo. de México



Línea de Colágeno Hidrolizado 

¡MISMO PRODUCTO,
diferente presentación! 

SABOR NATURAL
80gr

SABOR NATURAL
80gr

SABOR NATURAL
300gr

SABOR NATURAL
300gr

Colágeno puro, agregar una cucharada a jugo, café,
té, sopa o cualquier otra bebida de sabor



NUESTROS
SABORES
PARA 
DISOLVER 
EN AGUA

FRUTOS TRÓPICALES
350gr

FRUTOS CÍTRICOS
350gr

FRUTOS ROJOS
350gr

FRUTOS TRÓPICALES
100gr

FRUTOS ROJOS
100gr

FRUTOS CÍTRICOS
100gr



Colágeno Hidrolizado 

SABORES
PARA LECHE

SABOR COCOA
 100gr

SABOR VAINILLA
100gr

SABOR FRESA
100gr



Colágeno Hidrolizado 

El toronjil, es una planta con muchas 
propiedades para la salud. Es conocida 
especialmente por ser un remedio para el 
estado de estrés, nerviosismo o ansiedad, ya 
que actúa como relajante natural.
Tomado por las noches, ayuda a conciliar el 
sueño.

COLÁGENO HIDROLIZADO
SABOR A MORAS
340gr



340 
gr

ANTIOXIDANTE 
CONTIENE ESPIRULINA
SABOR MANZANA VERDE 



COLÁGENO HIDROLIZADO CON TÉ VERDE
100gr

COLÁGENO
HIDROLIZADO
CON TÉ VERDE

350gr

El té verde es una bebida 
rica en antioxidantes y 
nutrientes que benefician 
de multiples formas al 
organismorganismo. Se cultiva y se 
consume en China desde 
hace mas de 5000 años, 
antiguamente se conside-
raba un producto exclusivo 
y únicamente lo consumia 
la nobleza china,  ¡ Ahora 
esta al alcance de todos !esta al alcance de todos !



Colágeno Hidrolizado 

COLÁGENO HIDROLIZADO
CON TÉ VERDE LIGHT
350gr

COLÁGENO HIDROLIZADO CON TÉ VERDE LIGHT
80gr

La Stevia es un edulcorante 100% 
natural, que contiene 0 calorias y 
prácticamente sin hidratos de 
carboncarbono, como resultado, no hay 
ningún efecto en el índice glucémico, 
lo que significa que no hay ningún 
efecto en el nivel de azúcar en la 
sangre.
Según la Asociación Americana de Según la Asociación Americana de 
Diabetes, la Stevia es un sustituto 
excelente para el azúcar, sus hojas 
han sido tradicionalmente utilizadas 
en la medicina popular de diferentes 
culturas locales, como los indios 
Guaraní, debido a sus propiedades 
medicinales, su sabor dulce y su medicinales, su sabor dulce y su 
capacidad para endulzar.



COLÁGENO HIDROLIZADO
ANTI-ESTREÑIMIENTO SABOR TAMARINDO
340gr

La linaza es una de las fuentes más ricas 
de ácidos grasos.
Uno de los beneficios más extraordinarios Uno de los beneficios más extraordinarios 
de las semillas de lino es que contienen 
altos niveles de contenido de Mucílago de 
Linaza, que es una fibra  soluble en agua 
y tiene beneficios increíbles en el tracto 
intestinal además de contener antioxidantes

El lino es extremadamente alto tanto en El lino es extremadamente alto tanto en 
fibra soluble e insoluble que puede apoyar 
la desintoxicación del colon, por todas sus 
propiedades para la salud es considerado 
un “super alimento.



Se desaconseja el uso del ginseng durante el embarazo



89% proteína min.

ProteÍna 
Hidrolizada
de pescado



Los aminoácidos esenciales y no 
esenciales del Colágeno Hidrolizado 
sirven para regenerar diferentes 
tipos de tejido, evitando el desgaste 
causado por peso, impacto y 
repetición.
Ayuda a la firmeza y el  tono 
musculamuscular.

Arginina
Valina
Treonina
Metionina
Lisina 
Histidina 
Alanina Alanina 
Glicina 
Tirosina 
Serina
Fenilananina 
Leusina 
Isoleucina 
Acido glutamicoAcido glutamico
Cistina
Acido aspartico 

Con aminoácidos 
esenciales

y 
no esenciales



Colágeno de pescado sin 
aditivos, de uso universal en 
carnívoros y hervíboros 
calidad PREMIUM.

Ideal para animales de:
-Exhibición
-Competencia 
-Exóticos-Exóticos
-Cuidados y/o 
rehabilitaciones intensivas.

Consulte dosis con su 
veterinario o especialista. 



Colágeno Hidrolizado 
CONOCE LAS DISTINTAS PRESENTACIONES DE

GELIPET

GELIPET NATURAL

Colágeno natural, sin
aditamentos. 
Uso Universal en animales 
-Carnívoros 
-Herbívoros
-Carnívoros alérgicos al -Carnívoros alérgicos al 
pollo.

GELIPET POLLO

Colágeno Hidrolizado 
con aminoácidos esen-
ciales y carne de pollo 
deshidratada.

Gelipet 
Presentación 
Saco de 3kg

Información y casos de éxito.

GELIPET VALERIANA

Ayuda a relajar y 
prevenir el estrés en las 
mascotas.

200 gr

200 gr

200 gr



COLÁGENO HIDROLIZADO CON PIÑA Y 
NOPAL
100gr

COLÁGENO
HIDROLIZADO

CON PIÑA Y NOPAL
350gr

Deliciosa combinación de 
ingredientes naturales  y 
nuestro Colágeno Duché.
Disfruta de todos sus 
beneficios con un 
agradable sabor piña-nopal
  



Para más informacón 
Escanea los codigos QR 

Folletería 

Blog “Mundo de 
Productos Duché”

Catálogo Línea 
Bienestar 
Duché



Colágeno Hidrolizado 

            NATURAL                                             TROPICAL                                 FRUTOS ROJOS

ANTI-ESTRES                    ENERGETIZANTE             ANTI-ESTREÑIMIENTO            ANTIOXIDANTE

COLÁGENO DE
PESCADO
5KG

COLÁGENO DE
PESCADO
500 GR

COLÁGENO DE PESCADO 
5KG

LíneaBIENESTAR
COLÁGENO 

COLÁGENO DE RES 
5KG



Colágeno Hidrolizado 

COCOA                                  VAINILLA                                FRESA                         PIÑA-NOPAL 

                TE VERDE                                     TE VERDE LIGHT                                  CITRICOS

DUCHÉ
HIDROLIZADO

GELIPET 
SABOR POLLO
CON VALERIANA 

GELIPET 
NATURAL

GELIPET 
SABOR POLLO

COLAGENO PREMIUM 
DE PESCADO 
 3KG



Nombre:
Dirección:
WhatsApp:
Email:

GRATÍS REVISTA ESCPECIAL DUCHÉ COLÁGENO


