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El producto de colágeno
más completo del mercado

Por qué nos encanta
• 10 g de colágeno por porción derivado de colágeno tipos I y III.

• Incluye TODOS los 9 aminoácidos esenciales requeridos por el cuerpo para sintetizar
proteínas, incluido el colágeno.

• 100% DV de biotina para apoyar cabello, piel y uñas saludables.*

• 100% DV de vitamina C para proteger nuestro cuerpo contra el daño causado por los 
radicales libres y ayudar en la síntesis de colágeno.*

• Colágeno 100% hidrolizado para una digestión y absorción más rápidas.*  

• Se disuelve a la perfección en tu bebida favorita. Una adición perfecta a tu café diario o 
batidos.

• Derivado de una fuente bovina alimentada con pasto y criada en pastos.

• No transgénico (no GMO), sin lácteos y sin gluten.

• No se añaden sabores, endulzantes ni conservantes artificiales. 

• Sin sabor.

COLLAGEN-9™

Diseñado exclusivamente para incluir los 9 aminoácidos esenciales 
necesarios para respaldar la síntesis de proteínas, incluyendo el colágeno. 
Combinado con biotina y vitamina C, estos nutrientes cruciales ayudan a 
promover un cabello, piel, uñas y articulaciones saludables.*

#21401 | 20 PORCIONES 
PRECIO MINORISTA: $34.70 | PRECIO MIEMBROS: $29.50 | PV: 16.50

No GMO Alimentado 
con pasto 

Sin gluten Sin lácteos 

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). 
No se intenta diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad con este producto.¡
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Collagen-9™ Guía de ventas

Más sobre el colágeno
¿Qué es el colágeno?
Colágeno es la proteína más abundante y natural que se encuentra en nuestro cuerpo, 
y es uno de los componentes fundamentales para tus células, tejidos y órganos, 
haciéndolo esencial para huesos, articulaciones, piel, cabello y uñas saludables. 

¿Por qué necesitamos suplementar con colágeno?
A medida que envejecemos, nuestra producción natural de colágeno comienza a 
disminuir (a partir de los 20 años), lo que puede conducir a signos comunes de 
envejecimiento, como la flacidez de la piel, uñas quebradizas y cabello apagado. Los 
niveles de colágeno pueden ser apoyados con una alimentación bien equilibrada y 
saludable y complementando con un producto de colágeno que contiene los nueve
aminoácidos esenciales para apoyar la síntesis de proteínas, como Collagen-9.

¿Cuáles son los 9 aminoácidos esenciales y qué
hacen?
Fenilalanina, valina, triptófano, treonina, isoleucina, metionina, histidina, leucina y 
lisina son los nueve aminoácidos esenciales. Son componentes fundamentales de las 
proteínas, incluido el colágeno. El colágeno en sí contiene solo ocho aminoácidos
esenciales, por lo que desarrollamos una mezcla de colágeno y proteína de guisante
para crear Collagen-9™, el producto de proteína de colágeno más completo .

¿Cuál es el 
mercado para 
productos de 
colágeno?

En 2020, solo en los Estados Unidos, se espera que los consumidores hayan gastado $ 293 millones en
suplementos de colágeno, en comparación con solo $ 50 millones en 2014, según la firma de 
investigación de mercado Nutrition Business Journal.

En el canal natural, el colágeno se ubicó como el 5to ingrediente más vendido en general, con 
crecimiento de ventas en 2019 de 59.6% con respecto al año anterior hasta alcanzar los 59 millones de 
dólares. (Nutritional Outlook, 17 de febrero, 2020)

Dentro de categorías específicas de productos en el canal natural, el colágeno se encontró en dos de 
los ámbitos de salud más vendidos del año pasado: la salud ósea y del cabello/piel/uñas.

Más del 50% de las mujeres de 18 a 34 años desea beneficios de belleza/piel de su suplemento ideal, 
significativamente más alto que otros grupos demográficos . 

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). 
No se intenta diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad con este producto.¡
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10 g de 
colágeno

por porción

¿Qué hace
diferente a 
Collagen-9™ 
de Shaklee?

MÁS COMPLETO 
Contiene los 9 aminoácidos
esenciales gracias a una 
combinación de colágeno
y proteína de guisante. 

100% DV 
de biotina
para apoyar cabello, 

piel y uñas saludables*

100% DV de 
vitamina C

para ayudar
en la síntesis de colágeno*

Colágeno
100% 

hidrolizado
para digestión y absorción

más rápidas *

Collagen-9™ Guía de ventas

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). 
No se intenta diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad con este producto.¡
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COLLAGEN-9™

El producto de colágeno más completo del mercado

Preguntas frecuentes
¿Por qué el producto se llama Collagen-9™?
Los aminoácidos son los componentes fundamentales de la proteína. Hay 9 aminoácidos que se deben obtener a través de la alimentación
porque no pueden ser hechos por el cuerpo. Estos aminoácidos se llaman aminoácidos esenciales. El cuerpo requiere de los 9 aminoácidos
esenciales para apoyar la síntesis de proteínas, incluyendo el colágeno. Collagen-9™ contiene los 9 aminoácidos esenciales, gracias a una 
combinación de colágeno y proteína de guisante.

¿Collagen-9™ se considera una proteína completa? 
Colágeno (el ingrediente) contiene sólo 8 aminoácidos esenciales y por lo tanto no es una proteína completa. Collagen-9™ contiene una 
mezcla de colágeno y proteína de guisante. Juntos, el colágeno y la proteína de guisante proporcionan los 9 aminoácidos esenciales. 
Collagen-9™, con una mezcla de colágeno y proteína de guisante, es por lo tanto un producto proteico completo.

¿Cuántas porciones hay por envase? 
Hay 20 porciones por envase.

¿Cuántos gramos de colágeno hay en una porción de Collagen-9™? 
Hay 10 gramos de colágeno hidrolizado por porción. 

¿De dónde proviene el colágeno en Collagen-9™?
El colágeno en Collagen-9™ se deriva de una fuente bovina alimentada con pasto, criada en pastos.

¿Qué tipos de colágeno contiene Collagen-9™?
Collagen-9™ contiene colágeno de los tipos I y III, hidrolizado para una digestión y absorción más rápidas.

¿Por qué Collagen-9™ contiene vitamina C? ¿Biotina? 
Vitamina C es requerida por las enzimas que ayudan a producir colágeno. Vitamina C también tiene propiedades antioxidantes. Los 
antioxidantes ayudan a proteger nuestro cuerpo contra el daño causado por los radicales libres. La biotina puede ayudar a apoyar cabello, 
piel y uñas saludables, y ha mostrado que la deficiencia de este nutriente conduce a la pérdida de cabello y a problemas en la piel y las 
uñas.

¿Hay algún sabor?
No. Collagen-9™ no tiene sabor.  

¿Puedo agregarlo a jugo de fruta, smoothies o café? 
Sí, recomendamos agregar Collagen-9™ a tu bebida favorita. Nos encanta en nuestro café y batidos.

Si tomo Life Shake™, ¿necesito Collagen-9™?
¡Sí! Collagen-9™ es un potenciador perfecto para tu Life Shake diario. Con los 9 aminoácidos esenciales, abundante glicina, prolina e 
hidroxiprolina (que contribuyen más del 50% de los aminoácidos totales en colágeno), además de vitamina C y biotina, Collagen-9 
proporciona los componentes fundamentales necesarios para apoyar la síntesis de colágeno. Por lo tanto, al agregar 2 cucharadas de 
Collagen-9 a tu Life Shake diario, tú tienes una comida saludable y equilibrada, además de los componentes fundamentales necesarios 
para apoyar la síntesis de proteínas, incluido el colágeno.

¿Dónde se fabrica Collagen-9™?
Collagen-9™ se fabrica en los Estados Unidos. 

¿Puedo tomar Collagen-9™ durante el embarazo o la lactancia?
Si bien no hay problemas de seguridad conocidos relacionados con el uso de colágeno durante el embarazo o la lactancia, recomendamos
conversar con tu médico antes de usarlo.

¿Collagen-9™ tiene certificación Kosher?
No.

Collagen-9™ contiene gluten, lactosa, lácteos o GMO?
No. 

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). 
No se intenta diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad con este producto.¡
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COLLAGEN-9™

El producto de colágeno más completo del mercado

Preguntas frecuentes
¿Hay diferencias entre el colágeno líquido y el colágeno en polvo? 
Cuando se consume colágeno, independientemente de su forma, éste se descompone en aminoácidos individuales o cadenas cortas de 
aminoácidos para que pueda ser absorbido. Cuando el colágeno ya está descompuesto o hidrolizado, se digiere y absorbe más 
rápidamente. Mientras que los productos líquidos del colágeno pueden declarar que el colágeno líquido se digiere y se absorbe más 
rápidamente que el colágeno sólido o en polvo, el colágeno en polvo será digerido y absorbido en última instancia en la misma medida; 
solo podría tomar un poco más de tiempo. Además, los beneficios del colágeno no son inmediatos; se producen con el tiempo. Debido a 
esto, el momento de la absorción de colágeno es en última instancia irrelevante.

¿Por qué se requieren los 9 aminoácidos esenciales para sintetizar colágeno cuando el colágeno en sí contiene solo ocho aminoácidos 
esenciales? 
El colágeno en sí contiene sólo ocho aminoácidos esenciales, pero los nueve son necesarios para sintetizarlo. Los científicos que estudian 
el metabolismo de proteínas y aminoácidos están en amplio acuerdo que los nueve aminoácidos esenciales son necesarios para apoyar la 
síntesis de proteínas (incluyendo colágeno) sin importar la composición de aminoácidos de las proteínas.

¿Cuándo podemos esperar experimentar resultados? 
Cada persona es diferente. Mientras que Collagen-9™ proporciona los componentes fundamentales para apoyar la síntesis de colágeno, 
los resultados variarán de persona a persona dependiendo de su propia tasa de síntesis de colágeno.

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). 
No se intenta diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad con este producto.¡
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Cómo usar  Collagen-
9™
Uso del producto: ¡Una de las mejores cosas cobre nuestro
Collagen-9™ es que encaja perfectamente con tu rutina! No 
necesitas agregarle NADA más. Simplemente añádelo a una 
bebida o alimento que ya estés preparando.

Recomendamos que lo agregues a tu versión preferida de 
Shaklee Life Shake™ como un impulso o a tu café, yogur o 
sopa–cualquier cosa que se beneficiaría de una mayor 
cremosidad. 

Collagen-9™ Guía de ventas

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). 
No se intenta diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad con este producto.¡
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Cómo compartir
Compra y usa el producto diariamente. Tener tu
propia experiencia auténtica con el producto será la 
mejor herramienta para compartir, con mucho.
• Collagen-9™ no tiene sabor y se mezcla fácilmente en cualquier bebida o 

alimento que se beneficiaría de cremosidad adicional.

• Añádelo a tu versión favorita de Shaklee Life Shake™ como un impulso o a tu
café, yogur o sopa (incluso tostada de aguacate)

Publica en tus feeds en redes sociales: Comparte tu
entusiasmo por este producto y demuestra lo fácil
que está incorporado en tu rutina diaria. Aquí hay 
algunas ideas para crear tus propios posts (la 
mayoría de lo que publicas debe ser tu propio
contenido): 
• "Estoy emocionado de probar el nuevo producto de mi empresa"

• Una fotografía de ti con el nuevo producto

• Una foto de ti mezclándolo en otra bebida o alimento para un impulso adicional
en tu día (Life Shake, café, yogur)

• Añade aquí y allá algunos posts informativos y promocionales que destaquen
hechos que ayudarán a las personas a informarse más sobre Collagen-9™ y por 
qué Shaklee es diferente. 

Haz seguimiento y comunícate
• Responde a los comentarios en tus redes sociales vía mensaje directo. 

Concéntrate en responder a las preguntas de una manera
conversacional utilizando la información de la Hoja de ventas del 
producto.

• Contacta con tus clientes a través de mensaje de texto, correo
electrónico y mensaje directo que hayan expresado interés en
productos similares en el pasado ("Oye, recuerdo que estabas
interesada en mejorar tus uñas, tenemos un nuevo producto que creo
que te podría gustar."). 

Collagen-9™ Guía de ventas

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). 
No se intenta diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad con este producto.¡
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Oportunidades de ventas adicionales / ventas cruzadas
Considera compartir Collagen-9™ con los clientes que usan los siguientes productos. 
O emparéjalo con los siguientes productos para nuevos clientes que estén buscando
beneficios específicos: 

Nutrición
Amplifica tu Life Shake 

con Collagen-9

Potenciador de la piel, cabello y 
uñas para tu batido. 20 g de 

proteína de origen vegetal, 10 g 
de colágeno, 24 vitaminas y 

minerales y más de 100% DV de 
biotina y vitamina C. 

Envejecimiento
saludable

Tu potenciador diario de belleza
interior y exterior

Desacelera el envejecimiento al nivel
celular®* con Vivix® y luego apoya
cabello, piel y uñas saludables con 

Collagen-9™ .* 

Belleza juvenil
Colágeno + ácido hialurónico + 

antioxidantes

Potencia TRIPLE para una piel excelente
por dentro y por fuera. YOUTH®

Activating Serum es un potente
tratamiento antienvejecimiento con 

vitamina A retinol y 10 veces la 
concentración de nuestro exclusivo
complejo botánico para apoyar la 

producción y renovación de colágeno al 
nivel celular.*

Collagen-9™ Guía de ventas

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). 
No se intenta diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad con este producto.¡
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