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¡Cambia ya tu forma de comer gelatina!¡Cambia ya tu forma de comer gelatina!



Cod. 343003

con agaragar

Apto para veganos al no contener ningún ingrediente de origen animal

Contiene pulpa de fruta natural

Con agar-agar como gelificante vegetal (textura corta y firme) 

Con colores naturales

50% menos azúcar que las gelatinas regulares

Endulzado con Fruto del Monje y Estevia 

Sin conservadores

Cuaja en menos de 30 minutos dentro del refrigerador y en 1 hora fuera 

del refrigerador

Hasta 12 hrs fuera del refrigerador (Temperaturas menores a 30°C)

Excelente opción de colación por su efecto de saciedad

Empaque de bajo gramaje de polietileno con laminado interno 

metalizado (vida de anaquel de 12 meses)



Azúcar, agar-agar,ácido cítrico,
 pulpa de cáscara de limón,

 sabor limón, citrato de sodio,
monk fruit y stevia.



Cod. 838972

% de los nutrimientos diarios

Una porción de 130g de gelatina
preparada aporta:

Porciones por
envase: 4.3g

32 

9%0% 0% 0%

con agaragar
Polvo para preparar gelatina sabor pina

Apto para veganos al no contener ningún ingrediente de origen animal

Contiene pulpa de fruta natural

Con agar-agar como gelificante vegetal (textura corta y firme) 

Con colores naturales

50% menos azúcar que las gelatinas regulares

Endulzado con Fruto del Monje y Estevia 

Sin conservadores

Cuaja en menos de 30 minutos dentro del refrigerador y en 1 hora fuera 

del refrigerador

Hasta 12 hrs fuera del refrigerador (Temperaturas menores a 30°C)

Excelente opción de colación por su efecto de saciedad

Empaque de bajo gramaje de polietileno con laminado interno 

metalizado (vida de anaquel de 12 meses)



Azúcar,  pulpa de piña en polvo, 
agar-agar, ácido cítrico, 

sabor piña, citrato de sodio, 
cúrcuma, monk fruit, y stevia.

Tamaño de Porción:

Contenido energético:
Proteína
Grasas (lípidos)
Grasas saturadas
Carbohidratos
Azúcares
Fibra dietética
Sodio

Porciones por envase:
           Por Porción
167,4 kJ ( 40 Kcal)
                        0,0 g
                        0,0 g
                        0,0 g
                      11,0 g
                        8,0 g
                        0,0 g
                       0 mg

130 g de gelatina preparada
 con agua (12,3 g de producto)

4,3 g aprox.



Cod. 838996

Polvo para preparar gelatina sabor pina y coco

% de los nutrimientos diarios

Una porción de 130g de gelatina
preparada aporta:

32 

9%2% 0% 0%
Porciones por
envase: 4.3g

con agaragar

Apto para veganos al no contener ningún ingrediente de origen animal

Contiene pulpa de fruta natural

Con agar-agar como gelificante vegetal (textura corta y firme) 

Con colores naturales

50% menos azúcar que las gelatinas regulares

Endulzado con Fruto del Monje y Estevia 

Sin conservadores

Cuaja en menos de 30 minutos dentro del refrigerador y en 1 hora fuera 

del refrigerador

Hasta 12 hrs fuera del refrigerador (Temperaturas menores a 30°C)

Excelente opción de colación por su efecto de saciedad

Empaque de bajo gramaje de polietileno con laminado interno 

metalizado (vida de anaquel de 12 meses)



Azúcar, pulpa de piña en 
polvo, pulpa de coco en 

polvo, agar-agar, sabor piña 
colada, ácido cítrico, citrato 
de sodio, monk fruit, stevia y 

cúrcuma.

Tamaño de Porción:

Contenido energético:
Proteína
Grasas (lípidos)
Grasas saturadas
Carbohidratos
Azúcares
Fibra dietética
Sodio

Porciones por envase:
           Por Porción
188,3 kJ ( 45 Kcal)
                        0,0 g
                        1,0 g
                        0,5 g
                      10,0 g
                        8,0 g
                        0,0 g
                       5 mg

130 g de gelatina preparada
 con agua (12,3 g de producto)

4,3 g aprox.



Cod.  838965

con agaragar Polvo para preparar gelatina sabor mango

Una porción de 130g de gelatina
preparada aporta:

% de los nutrimientos diarios

9% 1%
Porciones por
envase: 4.2 g

32 

0% 0%

Apto para veganos al no contener ningún ingrediente de origen animal

Contiene pulpa de fruta natural

Con agar-agar como gelificante vegetal (textura corta y firme) 

Con colores naturales

50% menos azúcar que las gelatinas regulares

Endulzado con Fruto del Monje y Estevia 

Sin conservadores

Cuaja en menos de 30 minutos dentro del refrigerador y en 1 hora fuera 

del refrigerador

Hasta 12 hrs fuera del refrigerador (Temperaturas menores a 30°C)

Excelente opción de colación por su efecto de saciedad

Empaque de bajo gramaje de polietileno con laminado interno 

metalizado (vida de anaquel de 12 meses)



Azúcar, pulpa de mango en polvo, 
agar-agar, ácido cítrico, sabor 

mango, carboximetilcelulosa, 
citrato de sodio, monk fruit, stevia, 

cúrcuma y annato.

Tamaño de Porción:

Contenido energético:
Proteína
Grasas (lípidos)
Grasas saturadas
Carbohidratos
Azúcares
Fibra dietética
Sodio

Porciones por envase:
           Por Porción
167,4 kJ ( 40 Kcal)
                        0,0 g
                        0,0 g
                        0,0 g
                      10,0 g
                        8,0 g
                        0,0 g
                      10 mg

130 g de gelatina preparada
 con agua (11,8 g de producto)

4,2 g aprox.



Cod.  838989

Apto para veganos al no contener ningún ingrediente de origen animal

Contiene pulpa de fruta natural

Con agar-agar como gelificante vegetal (textura corta y firme) 

Con colores naturales

50% menos azúcar que las gelatinas regulares

Endulzado con Fruto del Monje y Estevia 

Sin conservadores

Cuaja en menos de 30 minutos dentro del refrigerador y en 1 hora fuera 

del refrigerador

Hasta 12 hrs fuera del refrigerador (Temperaturas menores a 30°C)

Excelente opción de colación por su efecto de saciedad

Polvo para preparar gelatina sabor uva roja

% de los nutrimientos diarios

Una porción de 130g de gelatina
preparada aporta:

36 

10%0% 0% 0%

Porciones por
envase: 4.3g

con agaragar



Tamaño de Porción:

Contenido energético:
Proteína
Grasas (lípidos)
Grasas saturadas
Carbohidratos
Azúcares
Fibra dietética
Sodio

Porciones por envase:
           Por Porción
188,3 kJ( 45 Kcal)
                        0,0 g
                        0,0 g
                        0,0 g
                      11,0 g
                        9,0 g
                        0,0 g
                        5 mg

130 g de gelatina preparada
 con agua (12,3 g de producto)

4,3 g aprox.

Azúcar, pulpa de uva 
roja en polvo, agar-agar, 
ácido cítrico, sabor uva, 
citrato de sodio, ácido 
tartático, jamaica en 

polvo, monk fruit y stevia.





Es la primer gelatina mexicana hecha con pulpas de frutas naturales, 
con agar-agar como gelificante vegetal,  

con endulzantes naturales y sin colores artificiales.

www.melaproductos.com
Contáctanos:

melaproductosqro@gmail.com
 @Zhelatine

Ventas y distribución:     442 7481777

¡Ahora la pulpa natural es irresistible!¡Ahora la pulpa natural es irresistible!


