INTRODUCIENDO
TECNOLOGIA DE

CAPSULAS
MASTICABLES

QUIENES
SOMOS
Procaps es un Grupo Farmacéutico
dedicado a ofrecer innovación, salud y
nutrición con más de 40 años de
experiencia.
Trabajamos mano a mano con
nuestros clientes para desarrollar
productos que superan
sus
technologies.
expectativas.
+70 Científicos e Investigadores en el
área de I+D; contamos con equipos
dedicados a clientes y mercados.
Somos líderes en el desarrollo de
tecnologías avanzadas asociadas a la
cápsula blanda de gelatina.

Experiencia Científica: con más
de 500 formulaciones,
desarrollamos más de 50
productos por año.
Nuestras plantas se encuentran
ubicadas en Colombia, Brazil y El
Salvador.

Nuestras productos son vendidos y
distribuidos en más de 50 países.

Empleamos más de 5,000 personas en
13 países distintos.

Nuestra integración vertical y
flexibilidad nos permiten un
mayor alcance del mercado.

ADAPTABILIDAD
Nos adaptamos a las
necesidades de nuestros
clientes con diversas opciones,
desarrollamos productos y
servicios con rapidez y el soporte
necesario.

DIFFERENTIATION
Generamos diferenciación e
innovación para su producto con
formulaciones robustas y nuestras
plataformas
de tecnologías.
.

NUESTRA
P r o p u e s t a d e Va l o r

VALOR
Conocemos la cadena de valor
desde el mercado, el diseño de
producto, manufactura de gelatina,
tecnologías únicas, lanzamientos,
extensiones de línea y en algunos
casos la reinvención de
productos

EXPERIENCIA
EXCEPCIONAL
Como resultado, nuestro cliente obtiene
para su consumidor, alta aceptación y
mayor adherencia a la terapia,
beneficio en su rentabilidad y
posicionamiento de
su marca

Amplíe su portafolio con nuevas formas de dosificación convenientes y llenas de
sabor.

Con nuevos ingredientes, formas, sabores y una variedad de formulaciones,
Softigel introduce su plataforma de cápsulas masticables; Chewgels™, como una
solucion y opción de extension de línea de productos existentes.

Algunos
consumidores
tienen problemas
al momento de
ingerir tabletas o
cápsulas.

Debido a su estilo de
vida agitado, algunas
personas encuentran
conveniente los
supplementos que
sean rápidos de
tomar
o portables.

ANTECEDENTES

Las personas no
tienen tiempo para
tomar sus
medicamentos.

Los niños no
toleran el sabor
amargo de los
medicamentos

Fuente: What Are the Benefits of Chewable Vitamins?. http://healthyeating.sfgate.com/benefits-chewable-vitamins8933.html

76% De los Adultos
Americanos (170MM)
toman suplementos.
Los más populares son
los Multivitaminícos
(75%),y Omega-3 (21%)

OPORTUNIDADES

Suplementos
dietarios
80% (>55 yrs)
75% (35-54 yrs)
74% (millenials)

1 de cada 5
personas pagaría
$1000USD o mas
con tal de
eliminar las
píldoras de su
régimen diario.

Incremento de la
fatiga de
pildoras
Adherencia
terapéutica

VENTAJAS DE
CHEWGELS™

Capsulas masticables de fácil ruptura, simplemente
se ingiere y se disuelve rápidamente, dejando una
buena agradable en la boca.
Amplia gama de formulaciones, tanto en fill como
shell, sabores y endulcorantes.

Cápsula blanda “non-sticky” o no pegajosa gracias
a su proceso de secado.

Solubilidad en el Shell y garantía de
estabilidad.

Contamos con la habilidad de seleccionar la
gelatina correcta y los excipientes apropiados
para mantener los ingredientes y el sabor.

Dósis exacta de forma portable: se puede trabajar
con soluciones, suspensiones, pastas y emulsiones.

Recubrimiento lípido de la activos para aplicaciones
especiales de enmascaramiento.

No requiere agua. Se pueden tomar
fácilmente sin tener que acompañarlo con
agua o comidas.

BENEFICIOS DE
CHEWGELS™
PARA EL
CONSUMIDOR

Fáciles de ingerir: Ideal para niños o adultos
mayores que rechazan otras formas de
dosificación tradicionales.

Efecto rápido: Liberación y absorción
inmediata en la boca y en el estómago.

Gran Sabor: Nuestra tecnología Chewgels™
ofrece ingredientes que los consumidores
prefieren asegurando una continuidad.

DESCRIPCIÓN
DETALLADA SOBRE

CHEWGELS™

1. Contenido de fill: Soluciones,
suspensiones, pastas, y/o emulsiones.
2. APIs: Aceite de pescado, calcio+ VIT
D3, multivitamínicos, analgésicos; entre
otros.
3. Capacidad de carga: Hasta el 30%
(Contenido del fill)

Pruebas:
•
Masticabilidad
•
Solubilidad del Shell (residuos)
•
Desarrollo de enmascaramiento
del sabor
•
Pegajosidad e integridad de la
película (maquinabilidad)

COMPOSICIÓN
DE
CHEWGELS™
Adecuado para
composiciones
farmacéuticas,
nutracéuticos,
vitaminas,
suplementos
nutricionales y
productos
similares.

Al menos un
plastificante en
una cantidad
seleccionada para
la composición
flexible de la
cascarilla.

Comprende al
menos un
almidón con un
rango desde
0.1% hasta 35%
del peso total de
la composición
de la cascarilla.

Una gelatina que
oscila entre el
20% y el 60% del
peso total de la
cascarilla.

CHEWGELS™
APLICACIONES

Extensiones
De línea

Diferenciación
de marca

Productos
Personalizados

Formulaciones
sin azúcar

CHEWGELS™

vs.

GOMAS NUTRICIONALES
(Comparadas con Gomas de Omega-3)

• Dosificación Exacta
• Contenido Uniforme
• Contenido del “Fill”
• Bajo Contenido de Azucar
• Estabilidad
(oxígeno, luz, temperatura)

ALGUNAS IDEAS DE PRODUCTOS

Deliciosas capsulas masticables con
calcio, vitamina D y magnesio para
huesos mas sanos y dientes mas
fuertes.
Calcio: 400 mg
Vitamina D: 300 UI
Mg: 30 mg

Capsulas masticables con sabor a naranja con
Omega-3 DHA + vitaminas para apoyar el
aprendizaje y un cerebro sano.
Omega-3: 210 mg
Vitamina A: 450 mcg
Vitamina C: 30 mg
Vitamina E: 10 mg

Vitali-D: Vitamina D para
todo lo que necesites!
Vitamin D: 800 UI

Mantente energizado con
nuestras cápsulas
masticables con extracto de
café.
Café Soluble: 30 mg

ALGUNAS IDEAS

DE PRODUCTOS
Cápsulas Masticbales con Omega -3, Calcio, Fósforo más
Vitamina A, B12, D3 y E para el Desarrollo Cognitivo.
Omega-3: 296 mg
Calcio: 100 mg
Fósoforo: 7.7 mg
Vitamina E: 10 mg
Vitamina A: 450 mcg
Vitamina D3: 5 mcg
Vitamina B12: 0.3 mcg

¡GRACIAS!
Síguenos en:

WWW.SOFTIGEL.COM

