Nuestra gama
de Softgels
La perla o softgel es una forma de presentación oral especialmente
diseñada para contener aceites líquidos y emulsiones.
Este formato es el más eﬁcaz para enmascarar ingredientes que tienen un
olor fuerte o mal sabor.
Los softgels ofrecen diferentes cubiertas, formas, tamaños, y colores.

Ventajas de los Softgels
• Monodosis
• Ideal para contener aceites y emulsiones
• Presentación hermética
• Facilidad para ingerir
• Mayor estabilidad del contenido
• Más biodisponible
• Ampliación de la línea de producto
• Preferencia del consumidor frente a otras presentaciónes
• Formato masticable ideal para niños

Aplicaciones
• Pérdida de peso: Diurético, Drenante,
Quemagrasas (termogénico),
bloqueador de grasas, inhibidor
absoción lípidos y carbohidratos,
saciante, vientre plano.
• Para la mujer: Dolores menstruales,
pre-menopausia, menopausia
• Circulatorio: piernas cansadas
• Protección cabello y uñas
• Antioxidante
• Piel, anti edad
• Solar: protección solar, precursor
bronceado
• Infecciones: Próstata, Cistitis
• Sistema nervioso: anti-estrés,
ansiedad, depresión

• Dolores: musculares (osteoartritis), huesos (osteoporosis)
• Anti-inflamatorio
• Inmuno estimulante: resfriado,
gripe, defensas
• Digestivo: Laxantes,
esteñimiento, flatulencias
• Colesterol
• Cardiovascular
• Diabetes
• Problemas de visión
• Energizante
• Vigorizante
• Multivitamínico y mineral
• Memoria
• Otros...

Niños
Perlas masticables:
• Aceite pescado muy puriﬁcado (sin sabor a pescado)
• Sabor natural (limón, naranja)
• Posibilidad añadir vitaminas A, D, E y C

Cubiertas y envolturas
• Gelatina bovina o porcina
• Gelatina pescado
• Vegetal
• Masticable
• Recubrimiento entérico
Forma: redonda, oval, oblonga
Tamaño: de 3 min a 22 min
Color: incolora o coloreada (con colorantes
acordes a la legislación actual)

Cantidades mínimas
Producto a medida:
aproximadamente 300.000 perlas
Producto estándar:
4.000, 9.000, 10.000 o 20.000 perlas/ caja
según el producto.

Servicio técnico
y marketing:
• Asesoramiento para el desarrollo de
producto en Softgels
• Preparación de lotes pilotos para pruebas
clínicas, estudios de estabilidad y
programas de prueba de marketing
• Consejo en el desarrollo de la fórmula
basado en una sustancial experiencia
industrial
• Desarrollo de metodología analítica
• Asesoramiento para el cambio de
productos existentes por el nuevo
formato Softgels
• Colaboración el desarrollo de la presentación del producto
• Sugerencias para el etiquetado con el ﬁn
de que se cumpla la legislación vigente
• Servicio integral
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