AMPLÍE SU PORTAFOLIO CON FORMAS DE DOSIFICACIÓN
INNOVADORAS Y LLENAS DE SABOR

Presentando

Chewgels TM

www.softigel.com

Procaps es un grupo
farmacéutico,
dedicado a ofrecer
innovación en salud y
nutrición.

Trabajamos mano a mano
con nuestros clientes y
desarrollamos soluciones
innovadoras de salud.

+70 Cientificos e
investigadores en el
area de I+D, de los
cuales +25% tienen
maestrías y doctorados.

Nuestra Integración
Vertical & Flexibilidad
nos permite ofrecer
soluciones integrales
en toda la cadena de
valor.

Somos
Procaps
Somos lideres en el desarrollo de
tecnologías avanzadas
asociadas a la capsula
blanda de gelatina.

Empleamos a más de 5,000
personas en 13
Países de Latinoamérica.
Contamos con 7 grandes
instalaciones de producción
en Colombia, Brasil y El
Salvador.

Distribución global en
más de 50 países.

Experiencia
Cientifica sin igual:
con más de 500
formulaciones, en
capsulas blandas, y
más de 50
productos
desarrollados por
año.

Nuestro ADN

Esta es nuestra Propuesta de Valor

Nos Adaptamos,
porque Podemos

•

Nos
adaptamos
necesidades
de
clientes.

a
las
nuestros

•

Estamos listos para desarrollar
productos y ofrecer servicios
con la velocidad y el soporte
requerido.
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DIFERENCIACIÓN

VALOR

ADAPTABILIDAD

Somos expertos en la cadena
de valor de un producto

Nuestra innovación es lo que
Nos hace diferentes

PROPIEDAD

EXPERIENCIA
EXCEPCIONAL

Yo soy el conductor y
Líder de mi negocio

Queremos que nuestros
consumidores anhelen por más

•

Entendemos las necesidades
del mercado y desarrollamos
estrategias que agregan
valor a su marca.

•

Nuestras sólidas formulaciones
y plataformas tecnológicas
crean un impacto en los
mercados de consumo.

•

Tenemos la experiencia y
las capacidades para
marcar la diferencia.

•

Somos
expertos
en
aumentar la adherencia
de los clientes a las
terapias.

•

La seguridad e integridad
de nuestros clientes es
nuestra prioridad número
uno.

•

Entendemos que la innovación
es
imprescindible
para
mantenerse en la cima.

•

Vamos más alla por su
empresa y clientes.

•

Ofrecemos
rentabilidad
mientras aumentamos el
posicionamiento de la
marca.

Amplíe su portafolio con nuevas formas de dosificación convenientes y llenas de
sabor.
Descubra nuestra plataforma de gelatina blanda masticable ChewgelsTM, capsulas
blandas masticables como solución y extension de linea a productos existentes o
nuevos. Con nuevos ingredientes, formas y sabores especiales, podemos ofrecer a
nuestros clientes una gama de formulaciones para diferentes líneas terapéuticas.
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ANTECEDENTES
Los suplementos suaves de masticar se encuentran entre los 5 más utilizados por los consumidores, y al mismo tiempo estan
experimentando el mayor crecimiento entre los formatos de esta categoría.

Las dificultades para tragar tabletas/cápsulas son un problema generalizado que puede influir en el éxito del tratamiento.

Las personas no tienen tiempo para tomar sus medicamentos por causa de su estilo de vida, por eso prefieren formatos on-thego.

Los niños no se sienten cómodos con el sabor de los medicamentos ni con tragar.

Los consumidores buscan una “píldora mágica” con multiples beneficios en una dosis.
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OPORTUNIDADES
COVID-19 ha
transformado la vida del
consumidor. Desde el
pánico hasta el encierro,
hoy, el bienestar es la
principal preocupación
de las personas, y la
prevención es la palabra
clave.

El fortalecimiento del Sistema
Inmune y el cuidado del sueño se
convirtieron en lo más importante
para el consumidor de hoy. Se
espera que el crecimiento de
suplementos de Inminidad aumente
por encima del 25% en 2020.

https://www.aarp.org/health/drugs-supplements/info-2017/gummy-vitamins-for-adults-fd.html
What COVID-19 means for wellbeing in Latin America. Mintel 2020
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Hidratación para pieles deshidratadas:
Las personas buscarán soluciones para
ayudar a rehidratar la piel y aumentar
la elasticidad a través de formatos
nuevos y
convenientes.

Oportunidad para
fomentar el autocuidado
Al ofrecer experiencias
indulgentes a través de
productos innovadores.
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TIPO DE

CONSUMIDORES

Tradicionalmente,
Pediatras y
consumidores de
edad avanzada,
pacientes con
disfagia,
afecciones
médicas

Hoy en día, cualquier
consumidor que busca
experiencias
indulgentes, donde el
sabor, la textura y la
combinación de
múltiples ingredientes
juegan un papel clave

Consumidores
curiosos y
hambrientos de
productos únicos e
innovadores, con
ingredientes
especializados

¡Productos que
cuentan una
historia!

CHEWGELS™
VENTAJAS
Cápsula masticable cubierta de
gelatina, suave y facil, que no deja
residuos ni se adhiere a los dientes,
se disuelve rápidamente, dejando
una buena sensación en la boca.

Sin
Azúcar añadida

Solubilidad de la cáscara y
garantía de estabilidad.

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

Forma de dosis exacta portátil:
dentro de nuestras cápsulas
masticables, el contenido de
relleno puede tener soluciones,
suspensiones, pastas y emulsiones.

Recubrimiento lípido de la API
para aplicaciones especiales
de enmascaramiento del
sabor.

Gelatina blanda no pegajosa
gracias a su proceso de
secado.

CHEWGELS™
BENEFICIOS DEL
CONSUMIDOR

No se necesita agua: Se puede
tomar fácilmente sin agua ni
comida.

Fácil de ingerir: Adecuado para
niños o adultos mayores que a
menudo rechazan las formas de
dosificación tradicionales.

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

Excelente sabor: Nuestra tecnología
Chewgels™ ofrece ingredientes que
los consumidores adoran y garantiza
un consumo continuo.
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CHEWGELS™ DESCRIPCIÓN
1. Contenido de relleno: Soluciones, suspensiones, pastas, y/o
emulsiones.
2. APIs: Aceite de pescado, calcio + vitamin D3, multivitamínicoss,
analgésicos; entre otros.
3. Capacidad de carga: Hasta el 30% (Contenido del relleno)

Pruebas:
• Masticabilidad
• Solubilidad de la cascara
(residuos)
• Enmascaramiento de sabor
• Pegajosidad e integridad de la
película (maquinabilidad)
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CHEWGELS™
COMPOSICIÓN

Adecuado para
composiones
farmacéuticas,
nutracéuticos,
vitaminas,
suplementos
nutricionales y
productos
similares.

Excipientes USP
ampliamente
utilizados para
mejorar las
propiedades físicas y
la textura de las
cápsulas blandas.

Comprende al
menos un almidón
con un rango de
0.1% a 35% del peso
total de la
composición de la
cascara.

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

ALGUNAS

IDEAS DE PRODUCTOS
En Tecnología Chewgels
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Deliciosas cápsulas blandas masticables
con calcio, vitamina D y magnesio para
huesos más saludables y dientes y más
fuertes.
Concentración por capsula:
Colageno hidrolizado: 200 mg
Zinc: 10.5 mg
Vitamin D3: 500 IU
Vitamin C: 30mg
Tamaño de la cápsula: 13.5 ovalada
Dosis: 2 cápsulas
Sabor: Frutos Rojos

Calcio, Vitamian D y Magnesio para el
mantenimiento saludable de los huesos
y el sistema inmunológico.

Manténgase energizado con
nuestras capsulas masticables
con extracto de café.

Refuerza y protege tu sistema
inmunológico con un gran sabor.

Ayude a sus hijos a mantenerse
saludables y enfocados.

Concentración por capsula:
Calcio: 140mg
Vitamina D3: 300 IU
Magnesio: 60mg
Tamaño de la cápsula: 13.5 ovalada
Dosis: 3 cápsulas
Sabor: Fresa

Concentración por capsula:
Cafeina anhidra: 16.66mg
Tiamina: 0.5 mg
Pridoxina: 0.66 mg
Vit B12: 0.002mg
Tamaño de la cápsula: 13.5
ovalada
Dosis: 3 cápsulas
Sabor: Café

Concentración por capsula:
Vitamina C: 380 mg
Zinc: 5 mg
Tamaño de la cápsula: 13.5
ovalada
Dosis: 2 cápsulas
Sabor: Naranja

Concentración por capsula:
Omega-3: 37 mg
EPA: 5.5 mg
DHA: 27 mg
Vitamina E: 3,75 UI
Vitamina C: 7,5 mg
Vitamina A: 3,75 UI
Vitamina D: 50 UI
Tamaño de la cápsula: 13.5 ovalada
Dosis: 4 cápsulas
Sabor: Naranja
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Para mayor información sobre
La tecnología Chewgel y las
formulaciones:

www.softigel.com
O escríbenos en:

softigel@procaps.com.co
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