
VADEMECUM VADEMÉCUM
Material de uso exclusivo 

para el profesional de la salud



En Laboratorios Ordesa innovamos cada día para ofrecer una amplia 
gama de soluciones nutricionales para adultos y mayores con el objetivo 
de ayudarles a mejorar su salud y calidad de vida.  

Somos pioneros en la investigación y desarrollo de fórmulas 
innovadoras, soluciones nutricionales avanzadas y sabores y texturas 
adaptadas a sus gustos y necesidades.

Por eso llevamos más de 75 años innovando para ofrecer la nutrición y 
el bienestar que necesitan adultos, bebés y niños.

Innovamos para 
el bienestar y 
la tranquilidad 
de adultos                
y mayores

PRESENTACIÓN



El Colágeno es la proteína más 
abundante del cuerpo humano y el 
componente estructural principal de 
la materiz extracelular. Su función 
principal es formar la estructura 
interna de un gran número de 
tejidos orgánicos, a los que 
proporciona forma, resistencia y 
flexibilidad.

Colnatur® reúne una amplia gama 
de complementos alimenticios a 
base de colágeno hidrolizado de 
elevada calidad y pureza. Están 
dirigidos a las personas que 
desean cuidarse de forma natural  
y efectiva, especialmente a partir  
de los 40 años, o para deportistas 
de cualquier edad.

Colágeno natural 
para cuidar 
articulaciones, 
huesos 
y músculos

COLNATUR



La pérdida de 
colágeno se 
relaciona con 
varios aspectos

COLNATUR

Diferentes situaciones fisiológicas 
pueden favorecer la pérdida de 
colágeno y con ello la pérdida de 
funcionalidad de diferentes tejidos 
en los que el colágeno presenta 
una concentración elevada, como 
son:

• Arrugas y flacidez.
• Pérdida de masa ósea.
• Pérdida de resistencia de 

músculos, ligamentos y tendones.
• Dolor articular. 

Arrugas y flacidez

Pérdida de la resistencia de 
músculos, ligamentos y tendones

Pérdida de la masa ósea

Dolor articular

con la edad la piel pierde colágeno 
y elastina, y con ello grosor y elasticidad.

la pérdida de colágeno asociado al 
envejecimiento se relaciona con la pérdida 

de fuerza y resistencia.

con los años o el ejercicio físico intenso, 
las fibras de colágeno del cartílago 

se degradan, generan dolor y pueden 
provocar la aparición de artosis.

con la pérdida de colágeno se favorece 
la pérdida de densidad mineral ósea.



Colnatur® es una completa gama de colágeno natural 
hidrolizado que cuida y protege las articulaciones, 
huesos, músculos y piel de manera natural y efectiva.



El Colágeno natural* 
para una vida plena
(*) Elaborado a partir de ingredientes naturales



Complemento alimenticio en polvo que contiene 
colágeno hidrolizado, enriquecido con vitamina C

Bote de 300/315 g
Sabor neutro 177278.7
Sabor vainilla 184729.4
Sabor F. bosque  177280.0

Estuche (10 sobres de 10,2 g)
Sabor neutro 195103.8



Complemento alimenticio en polvo que contiene 
colágeno hidrolizado, enriquecido con vitamina C

Natural Puro

Muy asimilable Rápidamente 
soluble

De los más neutros 
del mercado 

Fácil 
de tomar



COLÁGENO VITAMINA C

Complemento alimenticio en polvo que contiene 
colágeno hidrolizado, enriquecido con vitamina C

COMPOSICIÓN

• Proteína colágeno: contribuye al 
mantenimiento normal de huesos y músculos. 

• Vitamina C: contribuye a la formación normal 
de colágeno para el funcionamiento normal 
de huesos, cartílagos, articulaciones, encías, 
dientes y piel.

CARACTERÍSTICAS

• 3 sabores: Neutro / Vainilla / Frutas del 
bosque. 

• SIN: grasas, azúcares, edulcorantes 
artificiales, colorantes, conservantes, gluten ni 
otros alérgenos.

INDICACIONES

• Personas a partir de 40 años, en especial 
mujeres y mayores, que desean cuidarse de 
forma natural.

• Personas que desean mantener la 
flexibilidad de sus articulaciones, el 
bienestar de sus huesos y músculos y una 
piel tersa.

DOSIFICACIÓN 

Disolver en un mínimo de 150 ml de: agua, leche 
(sola o con café, cacao…), bebidas vegetales y 
otros líquidos, o yogur:

• Colnatur® Classic: 10 / 10,5 gramos al día     
(1 medida del dosificador).

• Colnatur® Classic Go: 1 sobre al día          
(10,2 gramos).

Para quienes desean cuidar sus 
articulaciones, huesos y músculos, de forma 
natural y efectiva, con un producto puro.



ANÁLISIS NUTRICIONAL  

SABOR 
NEUTRO

COMPLEX GO
SABOR NEUTRO

SABOR FRUTAS
DEL BOSQUE

SABOR 
VAINILLA

por dosis = 10,2 g

40 Kcal / 172 kJ

0 g

0 g

0,1 g

0 g

10 g

10 g

0,1 g

25 mg

por dosis = 10,5 g

42 Kcal / 179 kJ

0 g

0 g

0,1 g

0 g

10,4 g

10 g

0,1 g

25 mg

por dosis = 10,2 g

40 Kcal / 172 kJ

0 g
 

0 g

0,1 g

0 g

10  g

10 g

0,1 g

25 mg

por dosis = 10,2 g

40 Kcal / 172  kJ

0 g
 

0 g

0,1 g

0 g

10  g

10 g

0,1 g

25 mg

Valor energético

Grasas
De las cuales 

Saturadas

Hidratos de carbono
De los cuales 

Azúcares

Proteínas (N x 6,25)
De los cuales 

Colágeno

Sal (Sodio x 2,5)

Vitamina C



El Colágeno natural* para 
un ritmo de vida activo
(*) Elaborado a partir de ingredientes naturales



Complemento alimenticio en polvo a base de colágeno 
hidrolizado enriquecido con magnesio, vitamina C 
y ácido hialurónico

Bote de 330 /345 g

Sabor neutro 176858.2

Sabor vainilla 184728.7

Sabor F. bosque  176860.2

Bote de 250 g

Sabor mediterráneo
194577.8

Estuche (10 sobres de 11 g)

Sabor neutro 195104.5

140 comprimidos

183907.7



Natural Puro

Muy asimilable Rápidamente 
soluble

De los más neutros 
del mercado 

Fácil 
de tomar

Complemento alimenticio en polvo a base de 
colágeno hidrolizado enriquecido con magnesio, 
vitamina C y ácido hialurónico



COLÁGENO VITAMINA C

CÚRCUMA*MAGNESIO

A. HIALURÓNICO

COMPOSICIÓN

• Proteína colágeno: contribuye al 
mantenimient normal de huesos y músculos. 

• Vitamina C: contribuye a la formación normal 
de colágeno para el funcionamiento normal 
de huesos, cartílagos, articulaciones, encías, 
dientes y piel.

•Magnesio: ayuda al mantenimiento normal 
de los huesos y al funcionamiento normal 
de los músculos, además de disminuir el 
cansancio y la fatiga. 

Dirigido a todas las personas que desean 
cuidarse de forma natural, especialmente 
las que practican ejercicio físico moderado, 
sienten cansancio o fatiga, o desean tener un 
especial cuidado de su piel.

•Ácido hialurónico: es un componente 
estructural de las articulaciones, 
cartílagos y piel donde actúa como 
lubricante e hidratante gracias a su 
capacidad para retener agua.

•Cúrcuma*: su ingrediente principal, la 
curcumina, se utiliza para prevención 
y tratamiento de los trastornos de 
numerosos órganos y tejidos en 
enfermedades crónicas, la mayoría 
de las cuales están asociados con la 
inflamación y el estrés oxidativo.

CARACTERÍSTICAS

• 4 sabores: Neutro / Vainilla / Frutas del 
bosque / Cúrcuma

• SIN: grasas, azúcares, edulcorantes 
artificiales, colorantes, conservantes, 
gluten ni otros alérgenos.

Complemento alimenticio en polvo a base de 
colágeno hidrolizado enriquecido con magnesio, 
vitamina C y ácido hialurónico

(*) En la variedad Colnatur® Complex Cúrcuma.



INDICACIONES

• Personas que desean cuidarse de forma 
natural y efectiva.

• Personas que practican ejercicio físico 
moderado o cargan peso regularmente.

• Personas que sienten cansancio o fatiga.

• Quienes desean tener un especial cuidado de 
su piel. 

DOSIFICACIÓN

Tomar diariamente 10 g de colágeno.   

Disolver en un mínimo de 150 ml de: agua, 
leche (sola o con café, cacao…), bebidas 
vegetales y otros líquidos, o yogur:

• Colnatur® Complex Neutro: 11 gramos al 
día (1 medida del dosificador).

• Colnatur® Complex Vainilla: 11,2 gramos al 
día (1 medida del dosificador).

• Colnatur® Complex Frutas del Bosque:     
11,5 gramos al día (1 medida del 
dosificador). 

• Colnatur® Complex Cúrcuma: 12,5 gramos 
al día (1 medida del dosificador). 

• Colnatur® Complex C: de 3 a 10 
comprimidos diarios. La máxima eficacia  
se obtiene tomando 10 comprimidos         
(11 gramos de colágeno/día).

Complemento alimenticio en polvo a base de 
colágeno hidrolizado enriquecido con magnesio, 
vitamina C y ácido hialurónico



ANÁLISIS NUTRICIONAL  

SABOR 
NEUTRO

COMPLEX GO
SABOR NEUTRO

SABOR FRUTAS
DEL BOSQUE

SABOR 
VAINILLA

CÚRCUMA 
SABOR MEDITERRÁNEO COMPRIMIDOS

por dosis = 11 g

40 Kcal / 172 kJ

0 g

0 g

0,1 g

0 g

10 g

10 g

0,1 g

150 mg

32 mg

25 mg

por dosis = 11,5 g

42 Kcal / 179 kJ

0 g

0 g

0,1 g

0 g

10,4 g

10 g

0,1 g

150 mg

32 mg

25 mg

por dosis = 11,2 g

41 Kcal / 173 kJ

0 g
 

0 g

0,2 g

0 g

10,1  g

10 g

0,1 g

150 mg

32 mg

25 mg

por dosis = 12,5 g

41 Kcal / 173 kJ

0 g
 

0 g

0,1 g

0 g

10,1  g

10 g

0,1 g

150 mg

32 mg

25 mg

1 g

0,95 g

10 comp. = 11 g

42 Kcal / 179 kJ

0,2 g
 

0,2 g

0,1 g

0 g

10  g

10 g

0,1 g

150 mg

32 mg

25 mg

por sobre = 11 g

40 Kcal / 172  kJ

0 g
 

0 g

0,1 g

0 g

10  g

10 g

0,1 g

150 mg

32 mg

25 mg

Valor energético

Grasas
De las cuales 

Saturadas

Hidratos de carbono
De los cuales 

Azúcares

Proteínas (N x 6,25)
De los cuales 

Colágeno

Sal (Sodio x 2,5)

Magnesio (Mg)

Vitamina C

Ácido hialurónico

Extracto de Cúrcuma
(Cúrcuma, Longa L., raíz)

Curcuminoides



El Colágeno natural*que te 
ayuda en tu rendimiento
(*) Elaborado a partir de ingredientes naturales



Bote de 330 g
Sabor neutro 17686.3

Bote de 345 g
Sabor limón 176864.3

Bote de 351 g 
Sabor fresa  194578.5

+ info

Complemento alimenticio en polvo a base de 
colágeno hidrolizado, enriquecido con magnesio, 
zinc, manganeso, vitaminas del grupo B y vitamina C



Natural Puro

Muy asimilable Rápidamente 
soluble

De los más neutros 
del mercado 

Fácil 
de tomar

Complemento alimenticio en polvo a base de                 
colágeno hidrolizado, enriquecido con magnesio, zinc,            
manganeso, vitaminas del grupo B y vitamina C



COMPOSICIÓN

• Proteína colágeno: las proteínas contribuyen 
a conservar y aumentar la masa muscular y el 
mantenimiento de los huesos en condiciones 
normales. 

• Vitamina C: contribuye a la formación normal 
de colágeno para el funcionamiento normal 
de huesos, cartílagos, articulaciones, encías, 
dientes y piel.

COLÁGENO VITAMINA C MANGANESO

VITAMINA B3VITAMINA B2MAGNESIO

ZINC

CARACTERÍSTICAS

• 3 sabores: Neutro / Limón / Fresa

• SIN: grasas, azúcares, edulcorantes artificiales, 
colorantes, conservantes, gluten ni otros 
alérgenos.

Colnatur® Sport está dirigido a deportistas 
o a quienes practican ejercicio físico intenso.

Complemento alimenticio en polvo a base de                 
colágeno hidrolizado, enriquecido con magnesio, zinc,            
manganeso, vitaminas del grupo B y vitamina C

•Magnesio: ayuda al mantenimiento normal de 
los huesos y al funcionamiento normal de los 
músculos, además de disminuir el cansancio y la 
fatiga.

• Vitaminas B2, B3: ayudan a disminuir el cansancio 
y la fatiga.

• Manganeso: contribuye a a la formación normal 
del tejido conectivo.

• Zinc: contribuye al mantenimiento de los huesos en 
condiciones normales.



Complemento alimenticio en polvo a base de                 
colágeno hidrolizado, enriquecido con magnesio, zinc,            
manganeso, vitaminas del grupo B y vitamina C

INDICACIONES

• Conservar la masa muscular.

• Deportistas o personas que practican 
ejercicio físico con mucha asiduidad e 
intensidad.

DOSIFICACIÓN 

Disolver en un mínimo de 150 ml de: agua, leche 
(sola o con café, cacao…), bebidas vegetales y 
otros líquidos, o yogur:

• Colnatur® Sport Neutro: 11 gramos al día        
(1 medida del dosificador).

• Colnatur® Sport Limón: 11,5 gramos al día       
(1 medida del dosificador).

• Colnatur® Sport Fresa: 11,7 gramos al día       
(1 medida del dosificador).



ANÁLISIS NUTRICIONAL  

SABOR NEUTRO

por dosis = 11 g

40 Kcal / 172 kJ

0 g

0 g

0,1 g

0 g

10 g

10 g

0,1 g

150 mg

32 mg

6,4 mg

4 mg

0,8 mg

0,56 mg

SABOR LIMÓN

por dosis = 11.5 g

42 Kcal / 179 kJ

0 g
 

0 g

0,1 g

0 g

10,4  g

10 g

0,1 g

150 mg

32 mg

6,4 mg

4 mg

0,8 mg

0,56 mg

SABOR FRESA

por dosis = 11,7 g

42 Kcal / 179  kJ

0 g
 

0 g

0,1 g

0 g

10,4  g

10 g

0,1 g

150 mg

32 mg

6,4 mg

4 mg

0,8 mg

0,56 mg

Valor energético

Grasas
De las cuales 

Saturadas

Hidratos de carbono
De los cuales 

Azúcares

Proteínas (N x 6,25)
De los cuales 

Colágeno

Sal (Sodio x 2,5)

Magnesio (Mg)

Vitamina C

Niacina (Vitamina B3)

Zinc (Zn)

Manganeso (Mn)

Riboflavina (Vitamina B2)



Crema para masaje 
muscular y deportivo



Crema de masaje muscular deportivo para              
la preparación y recuperación muscular a base       
de principios activos naturales

Tubo de 250 ml

CN 178284.7

Tubo de 60 ml

CN 178283.3

Bote de 750 ml

CN 196039.9

 

 

+



Àrnica

Melaleuca
(Árbol del té)

Péptidos 
activos de 
colágeno

HipéricoCaléndula

Mentol 

Crema de masaje muscular deportivo para la preparación y 
recuperación muscular a base  de principios activos naturales



COMPOSICIÓN

•Extracto de Árnica: ayuda a la recuperación de 
contusiones. De utilidad en lesiones de tejidos 
blandos.

•Aceite de Mentol: efecto refrescante sobre la piel 
que ayuda a calmar el dolor.

•Extracto de Caléndula: rebaja la hinchazón y 
alivia los tejidos inflamados.

•Extracto de Hipérico: calma las molestias lumbares. 
De utilidad en caso de esguinces y torceduras.

•Aceite de Melaleuca (Árbol de Té): con 
propiedades descongestivas.

• Péptidos activos de colágeno (Colágeno 
hidrolizado): evitan la irritación, lo que permite 
su uso para pieles sensibles.

Dirigido a aquellas personas que quieran 
cuidar sus músculos por vía tópica, en caso 
de fatiga muscular del día a día, calambres y 
antes o después de un sobreesfuerzo físico, 
como es el caso de la actividad deportiva.

APLICACIÓN

• Antes del ejercicio: precalentamiento muscular, 
aportando elasticidad para evitar el riesgo de 
posibles lesiones.

• Después del ejercicio: actúa como reparador-
recuperador de la musculatura.

CARACTERÍSTICAS

• No mancha la ropa.

• No contiene parabenos.

INDICACIONES

• Alivio muscular de la fatiga diaria.

• Prevención y alivio inmediato de los 
calambres musculares.

• Ayuda efectiva para el cuidado de los 
músculos antes y después de la actividad 
deportiva, o antes y después de cualquier 
sobreesfuerzo físico.

• Apta a partir de los 3 años

DOSIFICACIÓN 

• Aplicar sobre la zona a actuar, efectuando 
un ligero masaje para facilitar su absorción.

COLÁGENO ÁRNICA MENTOL

MELALEUCACALENDULA

Crema de masaje muscular deportivo para la preparación y 
recuperación muscular a base de principios activos naturales



La solución natural* para 
el cuidado intensivo de  
las articulaciones
(*) Elaborado a partir de ingredientes naturales



Complemento alimenticio a base  
de colágeno nativo tipo II y extractos  
naturales en formato bicapa

Estuche de 30 comprimidos

CN 197537.9

 



Clínicamente 
testado

Formato 
para 30 días

Doble capa,  
doble acción

1 
comprimido 

al día

Complemento alimenticio a base de colágeno  
nativo tipo II y extractos naturales en formato bicapa

Natural Rápida 
tolerabilidad

1



COMPOSICIÓN 1ª CAPA:

•Colágeno nativo tipo II b-2Cool®  
· Mecanismo de acción específico 
· Eficacia testada 
· Seguridad probada y buena tolerabilidad

•Ácido Hialurónico: el ácido hialurónico (AH) 
es un glicosaminoglicano que participa en la 
construcción de colágeno y tejidos conectivos. 
En los seres humanos está presente en todos 
los tejidos y órganos conectivos como la piel, el 
líquido sinovial, los vasos sanguíneos, el suero, 
el cerebro, el cartílago, las válvulas cardíacas y 
el cordón umbilical. 
Posee dos importantes funciones: 

COLÁGENO ÁCIDO HIALURÓNICO VITAMINA C

Complemento alimenticio a base de colágeno  
nativo tipo II y extractos naturales en formato bicapa

•Vitamina C: la vitamina C es un cofactor 
esencial para la formación del colágeno y de 
la estructura reticular del cartílago articular. La 
deficiencia de vitamina C puede ser un factor 
de riesgo en el desarrollo de la artrosis, y por 
consiguiente, la utilización de suplementos 
de vitamina C podrían ser de utilidad para la 
prevención primaria o como una intervención 
terapéutica para la artrosis.

1ª CAPA

Funcionar como un filtro contra la propagación libre en el tejido 
de sustancias particulares, bacterias y agentes infecciosos, 
mediante una acción antiinflamatoria y bacteriostática.

Crear una estructura molecular para mantener el nivel 
correcto de hidratación, la forma, turgencia, plasticidad, 
viscosidad y el tono del tejido.1

2



COMPOSICIÓN 2ª CAPA:

•Extracto de sauce (Salix alba): uno de los 
componentes de las ramas jóvenes del Salix alba 
o sauce blanco, la salicina, tiene efectos sobre la 
inflamación, la fiebre y el dolor. 
Según la Agencia Europea del Medicamento (EMA), 
está indicado para el tratamiento a corto plazo 
del dolor de espalda, como uso bien establecido 
y para el alivio de dolor articular menor, fiebre 
asociada al resfriado común y dolor de cabeza, 
como uso tradicional. 
La ventaja del Salix respecto a otros recursos 
naturales es su velocidad de acción. A las 2 horas 
de ingerirlo ya hay niveles de salicilina en sangre.

Complemento alimenticio a base de colágeno  
nativo tipo II y extractos naturales en formato bicapa

EXTRACTO DE SAUCE

•Extracto de harpagofito (Harpagophytum 
procumbens DC): el harpagofito, harpago o 
garra del diablo, contiene diferentes principios 
activos (iridoides, harpagósidos, fitoesteroles, 
flavonoides). Se utiliza el extracto seco de 
las raíces que contienen harpagósidos, que 
constituye el componente más activo. Los 
flavonoides y fitoesteroles también contribuyen 
en su actividad antiinflamatoria. Según la 
Agencia Europea del Medicamento (EMA), está 
indicado para el alivio del dolor articular menor 
como uso tradicional.

2ª CAPA

EXTRACTO DE HARPAGOFITO



Complemento alimenticio a base de colágeno  
nativo tipo II y extractos naturales en formato bicapa

CARACTERÍSTICAS

• Comprimido bicapa que facilita la acción 
diferencial de los ingredientes. Estuche de  
30 comprimidos.

INDICACIONES

• Cuidado intensivo de las articulaciones, en 
procesos agudos de inflamación y dolor articular.

DOSIFICACIÓN 

• Tomar un comprimido al día con agua, fuera 
de las comidas (media hora antes o al menos 
dos horas después de ingerir alimentos).

VER ESTUDIOS 1 
comprimido 

al día1

ANÁLISIS NUTRICIONAL  

POR DOSIS (1 COMPRIMIDO)INGREDIENTES

40 mg

300 mg

 90 mg

200 mg

4 mg

50 mg

 20 mg

Colágeno nativo tipo II

Extracto seco de sauce
(Salix alba L.,corteza)

Salicina

Extracto seco de harpagofito
(Harpagophytum procumbens DC., raíz)

Harpagósidos

Ácido hialurónico

Vitamina C

*VRN = Valores de Referencia de Nutrientes

 

 

  

 

 

 % VRN*

 25%

Clínicamente 
testado



Laboratorios Ordesa · Tel. 902 105 243 

Para compartir este material copia la siguiente
dirección y pégala en un mensaje 

ordesa.es/Colnatur/pdf/Vademecum_Colnatur_2020.pdf

ordesawebprofesionales@ordesa.es

https://es-es.facebook.com/COLNATUR
https://www.youtube.com/channel/UCeaDfFFlYHgvHB6t1gHkWKg
https://www.instagram.com/colnatursport/
http://www.ordesa.es
http://www.colnatur.es


CARACTERISTICAS

Colnatur® Classic es un complemento alimenticio a base de proteína 
colágeno hidrolizada (natural, muy asimilable y pura).

 10 gramos diarios de colágeno.

 Envase para 30 días (bote), o 10 días (estuche).

 Sin grasas, azúcares, edulcorantes artificiales, colorantes, 
conservantes, gluten ni otros alérgenos.

 No se han reportado incompatibilidades con la toma de 
medicamentos ni de otros complementos alimenticios.

 Se requiere un mínimo de tres meses para apreciar resultados.

FICHA DE PRODUCTO

Colnatur® Classic Neutro
Colágeno natural asimilable puro con vitamina C para el 
cuidado de articulaciones, huesos y músculos*.

FORMATOS

Bote de 300 g                                                   
 Código CN: 177278.7
 Sabor: Neutro

ACTIVIDAD FÍSICA

Suave Media Alta

Estuche (10 sobres de 10,2 g)
 Código CN: 195103.8
 Sabor: Neutro

Sin azúcaresSin gluten Sin grasasSin edulcorantes
artificiales



Colnatur® Classic Neutro

INDICACIONES

*Colnatur® Classic nos ayuda a:

 CARTÍLAGOS: La vitamina C contribuye a la formación normal de 
colágeno  para el funcionamiento normal de los cartílagos.

 MÚSCULOS: Las proteínas contribuyen a conservar la masa  
muscular.

 HUESOS: Las proteínas contribuyen al mantenimiento de huesos en 
condiciones normales. La vitamina C contribuye a la formación normal 
de colágeno para el funcionamiento normal de los huesos

 PIEL: La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno 
para el funcionamiento normal de la piel. La vitamina C contribuye 
a la protección de las células frente al daño oxidativo.

 DIENTES: La vitamina C contribuye a la formación normal de 
colágeno para el funcionamiento normal de los dientes.

 ENCÍAS: La vitamina C contribuye a la formación normal de 
colágeno para el funcionamiento normal de las encías.

PRECAUCIONES

 No apto para fenilcetonúricos.

 Quienes requieran una dieta restringida en proteínas (insuficiencia 
renal o hepática muy grave) deben tomar el producto bajo 
supervisión médica.

 Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto 
de una dieta variada y equilibrada, y un estilo de vida saludable.

 Se aconseja no sobrepasar la dosis diaria expresamente recomendada.

 El producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños más 
pequeños.

INGREDIENTES 

Proteína colágeno hidrolizada 98 g, L-ascorbato cálcico (vitamina C) 
378 mg.

DOSIFICACIóN

Tomar diariamente 10,2 gramos (el contenido entero del 
dosificador) disueltos en un mínimo de 150 ml de: agua, leche (sola 
o con café, cacao...), bebidas vegetales y otros líquidos,  o yogur. 

www.ordesa.es



CARACTERISTICAS

Colnatur® Classic es un complemento alimenticio a base de proteína 
colágeno hidrolizada (natural, muy asimilable y pura).

 10 gramos diarios de colágeno.

 Envase para 30 días.

 Sin grasas, azúcares, edulcorantes artificiales, colorantes, conservantes, 
gluten ni otros alérgenos.

 No se han reportado incompatibilidades con la toma de medicamentos 
ni de otros complementos alimenticios.

 Se requiere un mínimo de tres meses para apreciar resultados.

FICHA DE PRODUCTO

Colnatur® Classic Vainilla
Colágeno natural asimilable puro con vitamina C para el 
cuidado de articulaciones, huesos y músculos*.

FORMATOS

Bote de 300 g   
 Código CN: 184729.4
 Sabor: Vainilla

ACTIVIDAD FÍSICA

Suave Media Alta

Sin azúcaresSin gluten Sin grasasSin edulcorantes
artificiales



Colnatur® Classic Vainilla 

INDICACIONES

*Colnatur® Classic nos ayuda a:

 CARTÍLAGOS: La vitamina C contribuye a la formación normal de 
colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos.

 MÚSCULOS: Las proteínas contribuyen a conservar la masa   
muscular.

 HUESOS: Las proteínas contribuyen al mantenimiento de huesos en 
condiciones normales. La vitamina C contribuye a la formación normal 
de colágeno para el funcionamiento normal de los huesos.

 PIEL: La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno 
para el funcionamiento normal de la piel. La vitamina C contribuye a la 
protección de las células frente al daño oxidativo.

 DIENTES: La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno 
para el funcionamiento normal de los dientes.

 ENCÍAS: La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno 
para el funcionamiento normal de las encías.

PRECAUCIONES

 No apto para fenilcetonúricos.

 Quienes requieran una dieta restringida en proteínas (insuficiencia 
renal o hepática muy grave) deben tomar el producto bajo supervisión 
médica.

 Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de 
una dieta variada y equilibrada, y un estilo de vida saludable.

 Se aconseja no sobrepasar la dosis diaria expresamente recomendada.

 El producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños más 
pequeños.

INGREDIENTES 

Proteína colágeno hidrolizada 98 g, aroma de vainilla, aroma de 
caramelo, L-ascorbato cálcico (vitamina C) 378 mg, glucósidos de 
esteviol (edulcorante natural).

DOSIFICACIóN

Tomar diariamente 10,2 gramos (el contenido entero del dosificador) 
disueltos en un mínimo de 150 ml de: agua, leche (sola o con café, 
cacao...), bebidas vegetales y otros líquidos,  o yogur. 

www.ordesa.es



CARACTERISTICAS

Colnatur® Classic es un complemento alimenticio a base de proteína 
colágeno hidrolizada (natural, muy asimilable y pura).

 10 gramos diarios de colágeno.

 Envase para 30 días.

 Sin grasas, azúcares, edulcorantes artificiales, colorantes, conservantes, 
gluten ni otros alérgenos.

 No se han reportado incompatibilidades con la toma de medicamentos 
ni de otros complementos alimenticios.

 Se requiere un mínimo de tres meses para apreciar resultados.

FICHA DE PRODUCTO

Colnatur® Classic Frutas del Bosque
Colágeno natural asimilable puro con vitamina C para el 
cuidado de articulaciones, huesos y músculos*.

FORMATOS

Bote de 315 g   
 Código CN: 177580.0
 Sabor: Frutas del Bosque

ACTIVIDAD FÍSICA
ACTIVIDAD FÍSICA

Suave Media Alta

Sin azúcaresSin gluten Sin grasasSin edulcorantes
artificiales



Colnatur® Classic Frutas del Bosque 

INDICACIONES

*Colnatur® Classic nos ayuda a:

 CARTÍLAGOS: La vitamina C contribuye a la formación normal de 
colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos.

 MÚSCULOS: Las proteínas contribuyen a conservar la masa   
muscular.

 HUESOS: Las proteínas contribuyen al mantenimiento de huesos en 
condiciones normales. La vitamina C contribuye a la formación normal 
de colágeno para el funcionamiento normal de los huesos.

 PIEL: La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno 
para el funcionamiento normal de la piel. La vitamina C contribuye a la 
protección de las células frente al daño oxidativo.

 DIENTES: La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno 
para el funcionamiento normal de los dientes.

 ENCÍAS: La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno 
para el funcionamiento normal de las encías.

PRECAUCIONES

 No apto para fenilcetonúricos.

 Quienes requieran una dieta restringida en proteínas (insuficiencia 
renal o hepática muy grave) deben tomar el producto bajo supervisión 
médica.

 Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de 
una dieta variada y equilibrada, y un estilo de vida saludable.

 Se aconseja no sobrepasar la dosis diaria expresamente recomendada.

 El producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños más 
pequeños.

INGREDIENTES 

Proteína colágeno hidrolizada 95 g, glicina, aroma de frutas del 
bosque,   L-ascorbato cálcico (vitamina C) 360 mg.

DOSIFICACIóN

Tomar diariamente 10,5 gramos (el contenido entero del dosificador) 
disueltos en un mínimo de 150 ml de: agua, leche (sola o con café, 
cacao...), bebidas vegetales y otros líquidos,  o yogur.

www.ordesa.es



CARACTERISTICAS

Colnatur® Complex es un complemento alimenticio a base de proteína 
de colágeno hidrolizada (natural, muy asimilable y pura) enriquecida con 
magnesio, vitamina C y ácido hialurónico. 

 Envase para 30 días (bote), o 10 días (estuche).

 Sin grasas, azúcares, edulcorantes artificiales, colorantes, conservantes, 
gluten ni otros alérgenos.

 No se han reportado incompatibilidades con la toma de medicamentos 
ni de otros complementos alimenticios.

 Se requiere un mínimo de tres meses para apreciar resultados.

FICHA DE PRODUCTO

Colnatur® Complex Neutro
Colágeno natural asimilable puro con vitamina C, Magnesio     
y Ácido Hialurónico para el cuidado de articulaciones, huesos   
y músculos*.

FORMATOS

Bote de 330 g                                                                                 
 Código CN: 176858.2
 Sabor: Neutro

ACTIVIDAD FÍSICA

Suave Media Alta

Sin azúcaresSin gluten Sin grasasSin edulcorantes
artificiales

Estuche (10 sobres de 11 g)
 Código CN: 195104.5
 Sabor: Neutro



Colnatur® Complex Neutro

INDICACIONES

*Colnatur® Complex nos ayuda a:

 CARTÍLAGOS: La vitamina C contribuye a la formación normal de 
colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos.

 MÚSCULOS: Las proteínas contribuyen a conservar la masa muscular. 
El magnesio contribuye al funcionamiento normal de los músculos.

 HUESOS: Las proteínas y el magnesio contribuyen al mantenimiento 
de huesos en condiciones normales. La vitamina C contribuye a la 
formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los 
huesos.

 PIEL: La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno 
para el funcionamiento normal de la piel. La vitamina C contribuye a la 
protección de las células frente al daño oxidativo.

 DISMINUIR EL CANSANCIO Y LA FATIGA: EL magnesio y la vitamina C 
ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. 

PRECAUCIONES

 No apto para fenilcetonúricos ni intolerantes al magnesio .

 Quienes requieran una dieta restringida en proteínas (insuficiencia 
renal o hepática muy grave) deben tomar el producto bajo supervisión 
médica.

 Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de 
una dieta variada y equilibrada, y un estilo de vida saludable.

 Se aconseja no sobrepasar la dosis diaria expresamente recomendada.

 El producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños más 
pequeños.

INGREDIENTES 

Proteína colágeno hidrolizada 91 g, citrato de Magnesio 8,7 g, 
L-ascorbato cálcico (vitamina C) 440 mg, ácido hialurónico 227 mg.  

DOSIFICACIóN

Tomar diariamente 11 gramos (el contenido entero del dosificador) 
disueltos en un mínimo de 150 ml de: agua, leche (sola o con café, 
cacao...), bebidas vegetales y otros líquidos,  o yogur. 
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CARACTERISTICAS

Colnatur® Complex es un complemento alimenticio a base de proteína 
de colágeno hidrolizada (natural, muy asimilable y pura) enriquecida con 
magnesio, vitamina C y ácido hialurónico. 

 Envase para 30 días.

 Sin grasas, azúcares, edulcorantes artificiales, colorantes, conservantes, 
gluten ni otros alérgenos.

 No se han reportado incompatibilidades con la toma de medicamentos 
ni de otros complementos alimenticios.

 Se requiere un mínimo de tres meses para apreciar resultados.

FICHA DE PRODUCTO

Colnatur® Complex Vainilla
Colágeno natural asimilable puro con vitamina C, Magnesio     
y Ácido Hialurónico para el cuidado de articulaciones, huesos   
y músculos*.

FORMATOS

Bote de 335 g
 Código CN: 184728.7
 Sabor: Vainilla

ACTIVIDAD FÍSICA

Suave Media Alta

Sin azúcaresSin gluten Sin grasasSin edulcorantes
artificiales



Colnatur® Complex Vainilla

INDICACIONES

*Colnatur® Complex nos ayuda a:

 CARTÍLAGOS: La vitamina C contribuye a la formación normal de 
colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos.

 MÚSCULOS: Las proteínas contribuyen a conservar la masa muscular. 
El magnesio contribuye al funcionamiento normal de los músculos.

 HUESOS: Las proteínas y el magnesio contribuyen al mantenimiento 
de huesos en condiciones normales. La vitamina C contribuye a la 
formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los 
huesos.

 PIEL: La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno 
para el funcionamiento normal de la piel. La vitamina C contribuye a la 
protección de las células frente al daño oxidativo.

 DISMINUIR EL CANSANCIO Y LA FATIGA: EL magnesio y la vitamina C 
ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. 

INDICACIONES 

 No apto para fenilcetonúricos ni intolerantes al magnesio .

 Quienes requieran una dieta restringida en proteínas (insuficiencia 
renal o hepática muy grave) deben tomar el producto bajo supervisión 
médica.

 Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de 
una dieta variada y equilibrada, y un estilo de vida saludable.

 Se aconseja no sobrepasar la dosis diaria expresamente recomendada.

 El producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños más 
pequeños.

INGREDIENTES 

Proteína colágeno hidrolizada 89 g, citrato de Magnesio 8,7 g, aroma 
de vainilla, aroma de caramelo, L-ascorbato cálcico (vitamina C) 440 
mg, ácido hialurónico 223 mg, glucósidos de esteviol (edulcorante 
natural). 

DOSIFICACIóN

Tomar diariamente 11,2 gramos (el contenido entero del dosificador) 
disueltos en un mínimo de 150 ml de: agua, leche (sola o con café, 
cacao...), bebidas vegetales y otros líquidos,  o yogur. 

www.ordesa.es



CARACTERISTICAS

Colnatur® Complex es un complemento alimenticio a base de proteína 
de colágeno hidrolizada (natural, muy asimilable y pura) enriquecida con 
magnesio, vitamina C y ácido hialurónico. 

 Envase para 30 días.

 Sin grasas, azúcares, edulcorantes artificiales, colorantes, conservantes, 
gluten ni otros alérgenos.

 No se han reportado incompatibilidades con la toma de medicamentos 
ni de otros complementos alimenticios.

 Se requiere un mínimo de tres meses para apreciar resultados.

FICHA DE PRODUCTO

Colnatur® Complex Frutas del Bosque
Colágeno natural asimilable puro con vitamina C, Magnesio     
y Ácido Hialurónico para el cuidado de articulaciones, huesos   
y músculos*.

FORMATOS

Bote de 345 g
 Código CN: 176860.5
 Sabor: Frutas el Bosque

ACTIVIDAD FÍSICA

Suave Media Alta

Sin azúcaresSin gluten Sin grasasSin edulcorantes
artificiales



Colnatur® Complex Frutas del Bosque

INDICACIONES

*Colnatur® Complex nos ayuda a:

 CARTÍLAGOS: La vitamina C contribuye a la formación normal de 
colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos.

 MÚSCULOS: Las proteínas contribuyen a conservar la masa muscular. 
El magnesio contribuye al funcionamiento normal de los músculos.

 HUESOS: Las proteínas y el magnesio contribuyen al mantenimiento 
de huesos en condiciones normales. La vitamina C contribuye a la 
formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los 
huesos.

 PIEL: La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno 
para el funcionamiento normal de la piel. La vitamina C contribuye a la 
protección de las células frente al daño oxidativo.

 DISMINUIR EL CANSANCIO Y LA FATIGA: EL magnesio y la vitamina C 
ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. 

PRECAUCIONES

 No apto para fenilcetonúricos ni intolerantes al magnesio .

 Quienes requieran una dieta restringida en proteínas (insuficiencia 
renal o hepática muy grave) deben tomar el producto bajo supervisión 
médica.

 Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de 
una dieta variada y equilibrada, y un estilo de vida saludable.

 Se aconseja no sobrepasar la dosis diaria expresamente recomendada.

 El producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños más 
pequeños.

INGREDIENTES 

Proteína colágeno hidrolizada 87 g, citrato de Magnesio 8,4 g, glicina, 
L-ascorbato cálcico (vitamina C) 421 mg, aroma frutas del bosque, 
ácido hialurónico 217 mg.

DOSIFICACIóN

Tomar diariamente 11,5 gramos (el contenido entero del dosificador) 
disueltos en un mínimo de 150 ml de: agua, leche (sola o con café, 
cacao…), bebidas vegetales y otros líquidos, o yogur.
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CARACTERISTICAS

Colnatur® Complex es un complemento alimenticio a base de proteína 
de colágeno hidrolizada (natural, muy asimilable y pura) enriquecida con 
magnesio, vitamina C, ácido hialurónico y Cúrcuma. 

 Envase para 20 días.

 Sin grasas, azúcares, edulcorantes artificiales, colorantes, conservantes, 
gluten ni otros alérgenos.

 No se han reportado incompatibilidades con la toma de medicamentos 
ni de otros complementos alimenticios.

 Se requiere un mínimo de tres meses para apreciar resultados.

FICHA DE PRODUCTO

Colnatur® Complex Cúrcuma
Colágeno natural asimilable puro con vitamina C, Magnesio,     
Ácido Hialurónico y Cúrcuma para el cuidado de articulaciones, 
huesos y músculos*.

FORMATOS

Bote de 250 g
 Código CN: 194577.8
 Sabor: Cúrcuma

ACTIVIDAD FÍSICA

Suave Media Alta

Sin azúcaresSin gluten Sin grasasSin edulcorantes
artificiales



Colnatur® Complex Cúrcuma

INDICACIONES

*Colnatur® Complex nos ayuda a:

 CARTÍLAGOS: La vitamina C contribuye a la formación normal de 
colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos.

 MÚSCULOS: Las proteínas contribuyen a conservar la masa muscular. 
El magnesio contribuye al funcionamiento normal de los músculos.

 HUESOS: Las proteínas y el magnesio contribuyen al mantenimiento 
de huesos en condiciones normales. La vitamina C contribuye a la 
formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los 
huesos.

 PIEL: La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno 
para el funcionamiento normal de la piel. La vitamina C contribuye a la 
protección de las células frente al daño oxidativo.

 DISMINUIR EL CANSANCIO Y LA FATIGA: EL magnesio y la vitamina C 
ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga.

 BENEFICIOS ANTIINFLAMATORIOS: La curcumina, principio activo de la 
cúrcuma, se utiliza para el tratamiento de los trastornos de numerosos 
órganos y tejidos en enfermedades crónicas, la mayoría de los cuales 
están asociados con la inflamación y el estrés oxidativo.

PRECAUCIONES 

 No apto para fenilcetonúricos ni intolerantes al magnesio.

 Quienes requieran una dieta restringida en proteínas (insuficiencia 
renal o hepática muy grave) deben tomar el producto bajo supervisión 
médica.

 Personas con obstrucciones biliares u otras patologías de la vesícula 
biliar y personas que se estén tratando con anticoagulantes deben 
tomar el producto bajo supervisión médica.

 Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de 
una dieta variada y equilibrada, y un estilo de vida saludable.

 Se aconseja no sobrepasar la dosis diaria expresamente recomendada.

 El producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños más 
pequeños.

INGREDIENTES 

Proteína colágeno hidrolizada 80 g, extracto de cúrcuma 8 g (Curcuma 
longa L., rizoma, 95% en curcuminoides), citrato de Magnesio 7,7 
g, ácido cítrico (acidulante), glicina, aroma de frutas mediterráneas, 
L-ascorbato cálcico (vitamina C) 372 mg, ácido hialurónico 200 mg, 
glucósidos de esteviol (edulcorante natural), goma xantana (espesante). 

DOSIFICACIóN

Tomar diariamente 12,5 gramos (el contenido entero del dosificador) 
disueltos en un mínimo de 150 ml de: agua, leche (sola o con café, 
cacao…), bebidas vegetales y otros líquidos, o yogur.
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CARACTERISTICAS

Complemento alimenticio en comprimidos a base de proteína colágeno 
hidrolizada (natural, muy asimilable y pura) enriquecida con Magnesio, 
Vitamina C y Ácido Hialurónico. 

 Sin azúcares, edulcorantes artificiales, colorantes ni conservantes.

Colnatur® Complex C
Colágeno natural asimilable puro con vitamina C, Magnesio,     
y  Ácido Hialurónico para el cuidado de articulaciones, huesos  
y músculos*.

FORMATOS

Envase de 140 comprimidos
 Código CN: 183907.7

INDICACIONES

*Gracias a sus ingredientes, Colnatur® Complex C ayuda a la formación 
normal de colágeno para el funcionamiento normal de huesos y cartílagos 
y , por tanto, de ARTICULACIONES, además de PIEL, ENCÍAS y DIENTES 
(Vitamina C). También al mantenimiento de HUESOS en condiciones 
normales y a conservar los MÚSCULOS (proteína), así como a disminuir el 
cansancio y la fatiga (magnesio). También protege a las células del daño 
oxidativo (Vitamina C).

ACTIVIDAD FÍSICA

Suave Media Alta

Sin azúcaresSin gluten Sin grasasSin edulcorantes
artificiales



Colnatur® Complex Complex C

PRECAUCIONES 

 No apto para fenilcetonúricos ni intolerantes al magnesio.

 Quienes requieran una dieta restringida en proteínas (insuficiencia 
renal o hepática muy grave) deben tomar el producto bajo supervisión 
médica.

 Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de 
una dieta variada y equilibrada, y un estilo de vida saludable.

 Se aconseja no sobrepasar la dosis diaria expresamente 
recomendada.

 El producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños más 
pequeños.

INGREDIENTES 

Proteína colágeno hidrolizada 91 g, croscarmelosa sódica y ácido 
esteárico (estabilizantes), óxido de Magnesio 2,3 g, aroma de vainilla, 
dióxido de silicio (antiaglomerante), L-ascorbato cálcico (vitamina C) 
352 mg, ácido hialurónico 227 mg.

DOSIFICACIóN

Tomar de 3 a 10 comprimidos diarios. La máxima eficacia se obtiene 
tomando 10 comprimidos al día, equivalentes a 11 g de colágeno.

www.ordesa.es



CARACTERISTICAS

Colnatur® Sport es un complemento alimenticio a base de proteína de 
colágeno hidrolizada (natural, muy asimilable y pura) enriquecida con 
Magnesio, Manganeso, Zinc y Vitaminas B y C.

 Envase para 30 días.

 Sin grasas, azúcares, edulcorantes artificiales, colorantes, conservantes, 
gluten ni otros alérgenos.

 No se han reportado incompatibilidades con la toma de medicamentos 
ni de otros complementos alimenticios.

 Se requiere un mínimo de tres meses para apreciar resultados.

FICHA DE PRODUCTO

Colnatur® Sport Neutro
Colágeno natural asimilable puro con Magnesio, Manganeso,     
Zinc y Vitaminas B y C para el cuidado de articulaciones,                      
huesos y músculos*.

FORMATOS

Bote de 330 g
 Código CN: 176863.6
 Sabor: Neutro

ACTIVIDAD FÍSICA

Suave Media Alta

Sin azúcaresSin gluten Sin grasasSin edulcorantes
artificiales



Colnatur® Sport Neutro

INDICACIONES

*Colnatur® Sport nos ayuda a:

 CARTÍLAGOS: La Vitamina C contribuye a la formación normal de 
colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos.

 MÚSCULOS: Las proteínas contribuyen a conservar la masa muscular. 
El Magnesio contribuye al funcionamiento normal de los músculos.

 HUESOS: Las proteínas, magnesio, maganeso y zinc contribuyen 
al mantenimiento de los huesos en condiciones normales. La 
vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el 
funcionamiento normal de los huesos.

 TEJIDO CONECTIVO: El manganeso contribuye a la formación 
normal de tejido conectivo.

 METABOLISMO ENERGÉTICO: El magnesio, manganeso y vitamina 
C contribuyen al metabolismo energético normal.

 DISMINUIR EL CANSANCIO Y LA FATIGA: El magnesio y las 
vitaminas B2, B3 y C ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. 

PRECAUCIONES

 No apto para fenilcetonúricos ni intolerantes al magnesio.

 Quienes requieran una dieta restringida en proteínas (insuficiencia 
renal o hepática muy grave) deben tomar el producto bajo 
supervisión médica.

 Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto 
de una dieta variada y equilibrada, y un estilo de vida saludable.

 Se aconseja no sobrepasar la dosis diaria expresamente recomendada.

 El producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños más 
pequeños.

INGREDIENTES 

Proteína colágeno hidrolizada 91 g, citrato de Magnesio 8,7 g, 
L-ascorbato cálcico (vitamina C) 352 mg, gluconato de Zinc 274 
mg, nicotinamida (niacina) 58 mg, citrato de Manganeso 48 mg, 
riboflavina (vitamina B2) 5 mg. 

DOSIFICACIóN

Tomar diariamente 11 gramos (el contenido entero del dosificador) 
disueltos en un mínimo de 150 ml de: agua, leche (sola o con café, 
cacao…), bebidas vegetales y otros líquidos, o yogur.

www.ordesa.es



FICHA DE PRODUCTO

Colnatur® Sport Limón
Colágeno natural asimilable puro con Magnesio, Manganeso,     
Zinc y Vitaminas B y C para el cuidado de articulaciones,                      
huesos y músculos*.

FORMATOS

Bote de 345 g
 Código CN: 176864.3
 Sabor: Limón

ACTIVIDAD FÍSICA

Suave Media Alta

Sin azúcaresSin gluten Sin grasasSin edulcorantes
artificiales

CARACTERISTICAS

Colnatur® Sport es un complemento alimenticio a base de proteína de 
colágeno hidrolizada (natural, muy asimilable y pura) enriquecida con 
Magnesio, Manganeso, Zinc y Vitaminas B y C.

 Envase para 30 días.

 Sin grasas, azúcares, edulcorantes artificiales, colorantes, conservantes, 
gluten ni otros alérgenos.

 No se han reportado incompatibilidades con la toma de medicamentos 
ni de otros complementos alimenticios.

 Se requiere un mínimo de tres meses para apreciar resultados.



Colnatur® Sport Limón

INDICACIONES

*Colnatur® Sport nos ayuda a:

 CARTÍLAGOS: La vitamina C contribuye a la formación normal de 
colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos.

 MÚSCULOS: Las proteínas contribuyen a conservar la masa muscular. 
El Magnesio contribuye al funcionamiento normal de los músculos.

 HUESOS: Las proteínas, magnesio, maganeso y zinc contribuyen al 
mantenimiento de los huesos en condiciones normales. La vitamina C 
contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento 
normal de los huesos.

 TEJIDO CONECTIVO: El manganeso contribuye a la formación normal 
de tejido conectivo.

 METABOLISMO ENERGÉTICO: El magnesio, manganeso y vitamina C 
contribuyen al metabolismo energético normal.

 DISMINUIR EL CANSANCIO Y LA FATIGA: El magnesio y las vitaminas 
B2, B3 y C ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. 

PRECAUCIONES

 No apto para fenilcetonúricos ni intolerantes al magnesio.

 Quienes requieran una dieta restringida en proteínas (insuficiencia 
renal o hepática muy grave) deben tomar el producto bajo supervisión 
médica.

 Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de 
una dieta variada y equilibrada, y un estilo de vida saludable.

 Se aconseja no sobrepasar la dosis diaria expresamente recomendada.

 El producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños más 
pequeños.

INGREDIENTES 

Proteína colágeno hidrolizada 87 g, citrato de Magnesio 8,4 g, glicina, 
aroma de limón, L-ascorbato cálcico (vitamina C) 337 mg, gluconato de 
Zinc 262 mg, nicotinamida (niacina) 56 mg, citrato de Manganeso 46 
mg, glucósidos de esteviol (edulcorante natural), riboflavina (vitamina B  

) 5 mg. 

DOSIFICACIóN

Tomar diariamente 11,5 gramos (el contenido entero del dosificador) 
disueltos en un mínimo de 150 ml de: agua, leche (sola o con café, 
cacao…), bebidas vegetales y otros líquidos, o yogur.

www.ordesa.es



CARACTERISTICAS

Colnatur® Sport es un complemento alimenticio a base de proteína de 
colágeno hidrolizada (natural, muy asimilable y pura) enriquecida con 
Magnesio, Manganeso, Zinc y Vitaminas B y C.

 Envase para 30 días.

 Sin grasas, azúcares, edulcorantes artificiales, colorantes, conservantes, 
gluten ni otros alérgenos.

 No se han reportado incompatibilidades con la toma de medicamentos 
ni de otros complementos alimenticios.

 Se requiere un mínimo de tres meses para apreciar resultados.

FICHA DE PRODUCTO

Colnatur® Sport Fresa
Colágeno natural asimilable puro con Magnesio, Manganeso,     
Zinc y Vitaminas C, B2 y B3 para el cuidado de articulaciones,                      
huesos y músculos*.

FORMATOS

Bote de 351 g
 Código CN: 194578.5
 Sabor: Fresa

ACTIVIDAD FÍSICA

Suave Media Alta

Sin azúcaresSin gluten Sin grasasSin edulcorantes
artificiales



Colnatur® Sport Fresa

INDICACIONES

*Colnatur® Sport nos ayuda a:

 CARTÍLAGOS: La vitamina C contribuye a la formación normal de 
colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos.

 MÚSCULOS: Las proteínas contribuyen a conservar la masa muscular. 
El Magnesio contribuye al funcionamiento normal de los músculos.

 HUESOS: Las proteínas, magnesio, manganeso y zinc contribuyen al 
mantenimiento de los huesos en condiciones normales. La Vitamina C 
contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento 
normal de los huesos.

 TEJIDO CONECTIVO: El manganeso contribuye a la formación normal 
de tejido conectivo.

 METABOLISMO ENERGÉTICO: El magnesio, manganeso y vitamina C 
contribuyen al metabolismo energético normal.

 DISMINUIR EL CANSANCIO Y LA FATIGA: El magnesio y las vitaminas 
B2, B3 y C ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. 

PRECAUCIONES

 No apto para fenilcetonúricos ni intolerantes al magnesio.

 Quienes requieran una dieta restringida en proteínas (insuficiencia renal o 
hepática muy grave) deben tomar el producto bajo supervisión médica.

 Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de 
una dieta variada y equilibrada, y un estilo de vida saludable.

 Se aconseja no sobrepasar la dosis diaria expresamente recomendada.

 El producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños más 
pequeños.

INGREDIENTES 

Proteína colágeno hidrolizada 85 g, citrato de Magnesio 8,2 g, glicina, 
extracto de remolacha (colorante natural), aroma de fresa, L-ascorbato 
cálcico (vitamina C) 397 mg, gluconato de Zinc 257 mg, nicotinamida 
(niacina) 66 mg, glucósidos de esteviol (edulcorante natural), citrato de 
Manganeso 45 mg, riboflavina (vitamina B2) 6 mg.

DOSIFICACIóN

Tomar diariamente 11,7 gramos (el contenido entero del dosificador) 
disueltos en un mínimo de 150 ml de: agua, leche (sola o con café, 
cacao…), bebidas vegetales y otros líquidos, o yogur.

www.ordesa.es



CARACTERISTICAS

Crema de masaje muscular y deportivo para la preparación y recuperación 
muscular a base de colágeno y extractos vegetales.

FICHA DE PRODUCTO

Colnatur® Fisio
Crema de preparación y recuperación muscular deportiva.

FORMATOS

Crema en tubo 

Colnatur® Fisio 250 ml
 Código CN: 178284.7

Colnatur® Fisio 60 ml
 Código CN: 178282.3

 Extracto de Árnica: de especial ayuda para la recuperación de 
contusiones. De utilidad en lesiones de tejidos blandos.

 Aceite de Mentol: importante efecto refrescante sobre la piel.

 Extracto de Caléndula: ayuda a rebajar la hinchazón y aliviar los tejidos 
inflamados.

 Extracto de Hipérico: calma las molestias lumbares. De utilidad en caso 
de esguinces y torceduras.

 Aceite de Melaleuca (Árbol de Té): con propiedades descongestivas.

 Péptidos activos de colágeno (Colágeno Hidrolizado): gracias a los 
péptidos de colágeno no produce irritación, lo que permite su uso para 
pieles sensibles. 

No mancha 
la ropa

Apto para 
pieles sensibles

No contiene 
parabenos

Efectivo Acción rápida

Bote

Colnatur® Fisio Pro 750 ml
 Código CN: 196039.9

COMPOSICIÓN

 

+



Colnatur® Fisio

PTRECAUCIONES 

 Uso exclusivamente tópico

 No aplicar en la cara, heridas abiertas, mucosas ni piel irritada.

 No ingerir.

 Lavarse las manos después de su aplicación.

 Manténgase fuera del alcance de los niños.

INDICACIONES

Preparación y recuperación de los músculos, antes y después de un 
sobreesfuerzo físico, así como de la fatiga diaria.

INGREDIENTES 

Aqua, Helianthus annuus Seed Oil, Hydrolyzed Collagen, Pentylene 
Glycol, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Menthol, Propylene 
Glycol, Glycerin, Melaleuca alternifoloa Leaf Oil, Carbomer, 
Triethanolamine, Arnica montana Flower Extract, Ethylhexylglycerin, 
Calendula officianalis Flower Extract, Hypericum perforatum Flower 
Extract, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, BHT, Ascorbyl 
Palmitate, Limonene.

DOSIFICACIóN

Aplicar sobre la zona a acutar, efectuando un ligero masaje para 
facilitar la absorción.

www.ordesa.es



CARACTERÍSTICAS

Complemento alimenticio a base de colágeno nativo tipo II, extracto de 
sauce y extracto de harpagofito, ácido hialurónico y vitamina C.

FICHA DE PRODUCTO

Colnatur® Forte
Colágeno nativo para el cuidado intensivo de articulaciones.

FORMATOS

Estuche de 30 comprimidos.
• Código CN: 197537.9

• Colágeno nativo tipo II b-2cool®:  
· Mecanismo de acción específico 
· Eficacia testada 
· Seguridad probada y buena tolerabilidad

• Ácido Hialurónico: el ácido hialurónico (AH) es un glicosaminoglicano 
que participa en la construcción de colágeno y tejidos conectivos.

• Vitamina C: la vitamina C es un cofactor esencial para la formación del 
colágeno y de la estructura reticular del cartílago articular.

• Extracto de sauce: el sauce se ha utilizado tradicionalmente para el 
dolor articular menor, fiebre asociada al resfriado común, al dolor de 
cabeza y para el tratamiento a corto plazo del dolor de espalda, como 
uso bien establecido. 

• Extracto de harpagofito: los componentes activos más importantes 
del harpagofito, harpago o garra del diablo, son los harpagósidos. El 
harpagofito se ha utilizado tradicionalmente para el alivio del dolor 
articular menor.

Sin gluten Sin azúcaresSin edulcorantes 
artificiales

Sin grasas

COMPOSICIÓN

 

 

, 



Colnatur® Forte

PRECAUCIONES 

•  Consulte a su médico o farmacéutico si hace uso de 
anticoagulantes orales o si tiene alergia a los salicilatos.

•  Los complementos alimenticios no deben utilizarse como 
sustitutos de una dieta variada y equilibrada, y un estilo de vida 
saludable.

•  Se aconseja no sobrepasar la dosis diaria expresamente 
recomendada.

•  El producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños más 
pequeños.

INDICACIONES

Cuidado intensivo de las articulaciones, en procesos agudos de 
inflamación y dolor articular.

INGREDIENTES 

Colágeno nativo tipo II 40 mg , Extracto seco de sauce (Salix alba 
L.,corteza) 300 mg, Salicina 90 mg, Extracto seco de harpagofito 
(Harpagophytum procumbens DC., raíz) 200 mg, Harpagósidos 4 
mg, Ácido hialurónico 50 mg y Vitamina C 20 mg.

POSOLOGÍA

Tomar un comprimido al día con agua, fuera de las comidas (media 
hora antes o al menos dos horas después de ingerir alimentos).

www.ordesa.es



ESTUDIOS PROPIOS DE EFICACIA TESTADA:
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REDUCCIÓN DE LAS MOLESTIAS ARTICULARES

REDUCCIÓN DE LAS MOLESTIAS EN LA RODILLA

MEJORA DE LA FUNCIÓN DE LA RODILLA

b-2Cool® combinado con paracetamol mejora significativamente 
las molestias en la rodilla frente al paracetamol en monoterapia 
(evaluado mediante la EVA durante la marcha)9.

b-2Cool® combinado con paracetamol mejora significativamente 
la función de la rodilla respecto al inicio (evaluado mediante la 
puntuación total en el cuestionario WOMAC)9.
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EVIDENCIA CIENTÍFICA 

La eficacia de b-2cool ha sido demostrada en dos estudios 
clínicos en pacientes con OA, y en estudio preclínico usando 
un modelo animal de OA. Los resultados de estos estudios han  
demostrado reducir la degradación del cartílago, mejorando así el 
dolor y la función articular8-10.

b-2Cool® reduce el 
malestar articular 
con un efecto 
comparable a la 
glucosamina8.

b-2Cool® reduce los 
niveles plasmáticos 
de IL-ß con un 
efecto comparable a 
la glucosamina8.

1ª CAPA:   
CUIDADO DE LAS ARTICULACIONES

2ª CAPA:  
REDUCCIÓN DEL DOLOR ARTICULAR

ÁCIDO HIALURÓNICO

El ácido hialurónico (AH) es un glicosaminoglicano que participa 
en la construcción de colágeno y tejidos conectivos. En los seres 
humanos está presente en todos los tejidos y órganos conectivos 
como la piel, el líquido sinovial, los vasos sanguíneos, el suero, el 
cerebro, el cartílago, las válvulas cardíacas y el cordón umbilical. 

COLÁGENO NATIVO TIPO II b-2Cool®

• Mecanismo de acción específico     
• Eficacia testada     
• Seguridad probada y buena tolerabilidad           

EXTRACTO DE SAUCE (Salix alba)

Uno de los componentes de las ramas jóvenes del Salix alba o sauce 
blanco, la salicina, tiene efectos sobre la inflamación, la fiebre y el dolor. 

Según la Agencia Europea del Medicamento (EMA), está indicado 
para el tratamiento a corto plazo del dolor de espalda, como uso 
bien establecido y para el alivio de dolor articular menor, fiebre 
asociada al resfriado común y dolor de cabeza, como uso tradicional. 
La ventaja del Salix respecto a otros recursos naturales es su 
velocidad de acción. A las 2 horas de ingerirlo ya hay niveles de 
salicilina en sangre6. 

VITAMINA C

La vitamina C es un cofactor esencial para la formación del 
colágeno y de la estructura reticular del cartílago articular. 
La deficiencia de vitamina C puede ser un factor de riesgo en 
el desarrollo de la artrosis, y por consiguiente, la utilización de 
suplementos de vitamina C podrían ser de utilidad para la prevención 
primaria o como una intervención terapéutica para la artrosis5.

HARPAGOFITO (Harpagophytum procumbens, DC)

El harpagofito, harpago o garra del diablo, contiene diferentes 
principios activos (iridoides, harpagósidos, fitoesteroles, flavonoides). 
Se utiliza el extracto seco de las raíces que contienen harpagósidos, 
que constituye el componente más activo. Los flavonoides y 
fitoesteroles también contribuyen en su actividad antiinflamatoria. 

Según la Agencia Europea del Medicamento (EMA), está indicado 
para el alivio del dolor articular menor como uso tradicional7.

Posee dos importantes funciones:

1. Crear una estructura molecular para mantener el nivel correcto 
de hidratación, la forma, turgencia, plasticidad, viscosidad y el 
tono del tejido. 

2. Funcionar como un filtro contra la propagación libre en el tejido 
de sustancias particulares, bacterias y agentes infecciosos, mediante 
una acción antiinflamatoria y bacteriostática3,4. 
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REDUCCIÓN DE LAS MOLESTIAS ARTICULARES

REDUCCIÓN DE LAS MOLESTIAS EN LA RODILLA

MEJORA DE LA FUNCIÓN DE LA RODILLA

b-2Cool® combinado con paracetamol mejora significativamente 
las molestias en la rodilla frente al paracetamol en monoterapia 
(evaluado mediante la EVA durante la marcha)9.

b-2Cool® combinado con paracetamol mejora significativamente 
la función de la rodilla respecto al inicio (evaluado mediante la 
puntuación total en el cuestionario WOMAC)9.
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EVIDENCIA CIENTÍFICA 

La eficacia de b-2cool ha sido demostrada en dos estudios 
clínicos en pacientes con OA, y en estudio preclínico usando 
un modelo animal de OA. Los resultados de estos estudios han  
demostrado reducir la degradación del cartílago, mejorando así el 
dolor y la función articular8-10.

b-2Cool® reduce el 
malestar articular 
con un efecto 
comparable a la 
glucosamina8.

b-2Cool® reduce los 
niveles plasmáticos 
de IL-ß con un 
efecto comparable a 
la glucosamina8.

1ª CAPA:   
CUIDADO DE LAS ARTICULACIONES

2ª CAPA:  
REDUCCIÓN DEL DOLOR ARTICULAR

ÁCIDO HIALURÓNICO

El ácido hialurónico (AH) es un glicosaminoglicano que participa 
en la construcción de colágeno y tejidos conectivos. En los seres 
humanos está presente en todos los tejidos y órganos conectivos 
como la piel, el líquido sinovial, los vasos sanguíneos, el suero, el 
cerebro, el cartílago, las válvulas cardíacas y el cordón umbilical. 

COLÁGENO NATIVO TIPO II b-2Cool®

• Mecanismo de acción específico     
• Eficacia testada     
• Seguridad probada y buena tolerabilidad           

EXTRACTO DE SAUCE (Salix alba)

Uno de los componentes de las ramas jóvenes del Salix alba o sauce 
blanco, la salicina, tiene efectos sobre la inflamación, la fiebre y el dolor. 

Según la Agencia Europea del Medicamento (EMA), está indicado 
para el tratamiento a corto plazo del dolor de espalda, como uso 
bien establecido y para el alivio de dolor articular menor, fiebre 
asociada al resfriado común y dolor de cabeza, como uso tradicional. 
La ventaja del Salix respecto a otros recursos naturales es su 
velocidad de acción. A las 2 horas de ingerirlo ya hay niveles de 
salicilina en sangre6. 

VITAMINA C

La vitamina C es un cofactor esencial para la formación del 
colágeno y de la estructura reticular del cartílago articular. 
La deficiencia de vitamina C puede ser un factor de riesgo en 
el desarrollo de la artrosis, y por consiguiente, la utilización de 
suplementos de vitamina C podrían ser de utilidad para la prevención 
primaria o como una intervención terapéutica para la artrosis5.

HARPAGOFITO (Harpagophytum procumbens, DC)

El harpagofito, harpago o garra del diablo, contiene diferentes 
principios activos (iridoides, harpagósidos, fitoesteroles, flavonoides). 
Se utiliza el extracto seco de las raíces que contienen harpagósidos, 
que constituye el componente más activo. Los flavonoides y 
fitoesteroles también contribuyen en su actividad antiinflamatoria. 

Según la Agencia Europea del Medicamento (EMA), está indicado 
para el alivio del dolor articular menor como uso tradicional7.

Posee dos importantes funciones:

1. Crear una estructura molecular para mantener el nivel correcto 
de hidratación, la forma, turgencia, plasticidad, viscosidad y el 
tono del tejido. 

2. Funcionar como un filtro contra la propagación libre en el tejido 
de sustancias particulares, bacterias y agentes infecciosos, mediante 
una acción antiinflamatoria y bacteriostática3,4. 

www.ordesa.es
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REDUCCIÓN DE LAS MOLESTIAS ARTICULARES

REDUCCIÓN DE LAS MOLESTIAS EN LA RODILLA

MEJORA DE LA FUNCIÓN DE LA RODILLA

b-2Cool® combinado con paracetamol mejora significativamente 
las molestias en la rodilla frente al paracetamol en monoterapia 
(evaluado mediante la EVA durante la marcha)9.

b-2Cool® combinado con paracetamol mejora significativamente 
la función de la rodilla respecto al inicio (evaluado mediante la 
puntuación total en el cuestionario WOMAC)9.
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EVIDENCIA CIENTÍFICA 

La eficacia de b-2cool ha sido demostrada en dos estudios 
clínicos en pacientes con OA, y en estudio preclínico usando 
un modelo animal de OA. Los resultados de estos estudios han  
demostrado reducir la degradación del cartílago, mejorando así el 
dolor y la función articular8-10.

b-2Cool® reduce el 
malestar articular 
con un efecto 
comparable a la 
glucosamina8.

b-2Cool® reduce los 
niveles plasmáticos 
de IL-ß con un 
efecto comparable a 
la glucosamina8.

1ª CAPA:   
CUIDADO DE LAS ARTICULACIONES

2ª CAPA:  
REDUCCIÓN DEL DOLOR ARTICULAR

ÁCIDO HIALURÓNICO

El ácido hialurónico (AH) es un glicosaminoglicano que participa 
en la construcción de colágeno y tejidos conectivos. En los seres 
humanos está presente en todos los tejidos y órganos conectivos 
como la piel, el líquido sinovial, los vasos sanguíneos, el suero, el 
cerebro, el cartílago, las válvulas cardíacas y el cordón umbilical. 

COLÁGENO NATIVO TIPO II b-2Cool®

• Mecanismo de acción específico     
• Eficacia testada     
• Seguridad probada y buena tolerabilidad           

EXTRACTO DE SAUCE (Salix alba)

Uno de los componentes de las ramas jóvenes del Salix alba o sauce 
blanco, la salicina, tiene efectos sobre la inflamación, la fiebre y el dolor. 

Según la Agencia Europea del Medicamento (EMA), está indicado 
para el tratamiento a corto plazo del dolor de espalda, como uso 
bien establecido y para el alivio de dolor articular menor, fiebre 
asociada al resfriado común y dolor de cabeza, como uso tradicional. 
La ventaja del Salix respecto a otros recursos naturales es su 
velocidad de acción. A las 2 horas de ingerirlo ya hay niveles de 
salicilina en sangre6. 

VITAMINA C

La vitamina C es un cofactor esencial para la formación del 
colágeno y de la estructura reticular del cartílago articular. 
La deficiencia de vitamina C puede ser un factor de riesgo en 
el desarrollo de la artrosis, y por consiguiente, la utilización de 
suplementos de vitamina C podrían ser de utilidad para la prevención 
primaria o como una intervención terapéutica para la artrosis5.

HARPAGOFITO (Harpagophytum procumbens, DC)

El harpagofito, harpago o garra del diablo, contiene diferentes 
principios activos (iridoides, harpagósidos, fitoesteroles, flavonoides). 
Se utiliza el extracto seco de las raíces que contienen harpagósidos, 
que constituye el componente más activo. Los flavonoides y 
fitoesteroles también contribuyen en su actividad antiinflamatoria. 

Según la Agencia Europea del Medicamento (EMA), está indicado 
para el alivio del dolor articular menor como uso tradicional7.

Posee dos importantes funciones:

1. Crear una estructura molecular para mantener el nivel correcto 
de hidratación, la forma, turgencia, plasticidad, viscosidad y el 
tono del tejido. 

2. Funcionar como un filtro contra la propagación libre en el tejido 
de sustancias particulares, bacterias y agentes infecciosos, mediante 
una acción antiinflamatoria y bacteriostática3,4. 
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