
Premezclas de 

y
vitaminas
minerales

Colorquímica S.A. ha incursionado en el diseño y 
fabricación de soluciones como premezclas de 
vitaminas y minerales, las cuales aportan 
propiedades nutricionales a los alimentos.
Contamos con altos estándares de calidad e 
inocuidad garantizando que nuestros productos 
estén bajo un estricto control de proceso certificado 
en BPM, HSCCP, FSSC2200 e ISO 9001. 



Con el compromiso 
de nuestro equipo científico, 
proporcionamos soluciones 
que le permitirán cumplir con 
las expectativas de cada uno 
de sus clientes de forma acertada, 
inocua y segura.

Algunos beneficios que pueden proporcionar los sistemas de vitaminas
y minerales que diseñamos con cada uno de nuestros clientes*

Impactan positivamente el funcionamiento de la visión, brindan una eficiente 
respuesta del sistema inmune y un adecuado desarrollo cognitivo.
Vitaminas: A • cB** • C • D • E • Colina
Minerales: Fe •Zn • Se • Cu

Disminuyen el riesgo de preeclamsia, aportan en la formación de glóbulos rojos 
y síntesis del ADN. En algunos casos, reducen la sensación de nauseas.
Vitaminas: A • cB** • D • Colina.
Minerales: Ca • Fe • Zn.

Alimentación infantil

Mujeres en embarazo o lactantes: 

Prevención de afectaciones 
(cardiovasculares)

Esta mezcla de vitaminas aporta 
efectos protectores contra

ECV en la cardiopatía coronaria. 
Vitaminas: B6 • B9 • C • E

Prevención de afectaciones
cerebrovasculares

El trabajo en conjunto de estos micronutrientes
puede proporcionar efectos relajantes y anti-estrés. 
Vitaminas: cB** • D
Minerales: Zn • Mn • Fe

Relajación

Mejoran el proceso metabólico y energético, con impactos 
positivos en el sistema muscular, además de aportar 
propiedades antioxidantes y una rápida hidratación.
Vitaminas: cB** • C • E • D
Minerales: Ca • Fe • Zn • Mn • Cr

Deportistas

Promueven el adecuado funcionamiento cognitivo 
y la generación de energía a nivel celular.
Vitaminas: cB**
Minerales: Zn • Mn

Jóvenes y adultos

Contribuyen a la salud de la piel, el cabello y las uñas, 
promoviendo la reparación y metabolismo celular. Participan 
en la síntesis del colágeno y funcionan como antioxidantes.

Vitaminas: A • cB** • C • D • E • Biotina.
Minerales: Zn

Mujeres

Previenen descensos en las facultades mentales 
por la deficiencia de estas a nivel cognitivo.

Vitaminas: A • cB** • C • D.
Minerales: Fe • Zn • Se.

Adultos mayores

Esta combinación sinérgica de nutrientes 
tiene un positivo impacto en la salud ósea y 

articular, dependiendo la una de la otra 
para la correcta absorción en el cuerpo.

Vitaminas: D • Ca

Cuidado de
los huesos

* Es información general y no una promesa de venta
cB**  Complejo B: No necesariamente se incluyen todas 
 las vitaminas del grupo
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