
¿Cual es la diferencia entre el calostro de origen Alemán y el de Nueva Zelanda?

Algunas aplicaciones potenciales del Calostro tratado en frío

En Alemania los rebaños de ganado son pequeños, de 30 a 50 cabezas por vaquería. Debido a que 
solamente son recogidos el primer y segundo ordeño las cantidades de calostro son muy pequeñas. Por 
tanto, el calostro es inmediatamente congelado tras el ordeño y conservado hasta la recogida. 

®liveComo resultado la cantidad de Inmuno-globulinas G (IgG) presentes en el calostro crudo de C  
es un 50% mayor que el neozelandés. 

En contraste en Nueva Zelanda el número de cabezas de ganado por vaquería es enorme y el periodo 
neozelandés de recogida de calostro es de sólo 3 meses en el año. Por tanto, para que la recogida sea 
rentable todas las vacas paren aproximadamente al mismo tiempo y no sólo se recoge el primer y segundo 
ordeño, sino que el calostro se recoge hasta de 3 días. En esos 3 meses se recoge la demanda para todo el 
año. Para conservar tamaña cantidad el calostro de Nueva Zelanda es siempre pasteurizado con calor y 
además es secado por pulverización. Nunca es procesado en frío por lo que su calidad es notablemente 
inferior.

lEl Calostro es inmunomodulador pues contiene inmunofactores extremamente activos 
(inmunoglobulinas, lactoferrina, citoquinas, etc.) que ayudan a reparar las inmunofunciones en personas 
con inmunodeficiencia. Ayuda también a equilibrar un sistema inmunológico sobreactivado.

lEl Calostro es especialmente eficaz en el tratamiento de afecciones del aparato digestivo e intestinal 
que impliquen daño en la mucosa por infección vírica, bacteriana o por parásitos. Los anticuerpos de las 
inmunoglobulinas que se encuentran en el Calostro permanecen en el intestino atacando a los 
organismos patógenos, antes de que estos puedan introducirse. Los factores de crecimiento que 
contiene el Calostro reparan la mucosa del intestino y mejoran la permeabilidad intestinal así como 
las funciones digestivas, facilitando la absorción de nutrientes, eliminando toxinas y equilibrando la flora 
intestinal. El Calostro tratado en frío es interesante para tratar el colon irritable, intolerancias 
alimentarías, diarreas infecciosas o repetitivas, la candidiasis y la H. Pylori.

lEl alto porcentaje de factores de crecimiento estimula el crecimiento normal de las células acelerando 
la regeneración y reparación de la musculatura, la piel, los huesos, los cartílagos y los nervios.

® 1LivelC   favorece que el cuerpo queme grasa e incrementa la masa muscular en atletas y personas 
mayores. Los factores de crecimiento reparan el ADN y el ARN, equilibran el nivel de la glucemia y 
sustancias químicas cerebrales incrementando la atención y concentración, además de poten-ciar un 
buen estado de ánimo. 

lEl calostro debido a sus factores antivirales es activo frente a catarros y especialmente frente al virus 
2de la gripe. Según un estudio reciente el calostro procesado en frío fue 3 veces más efectivo y de menor 

coste global que la vacunación en la prevención de la gripe reduciendo los días de enfermedad en traba-
jadores.

®LivelC  contiene citoquinas que ayudan a controlar infecciones e inflamaciones en articulaciones con artritis, 
así como las inflamaciones de origen alérgico como las dermatitis atópicas.
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¿Qué es el Calostro?

®liveLa Calidad del Proceso marca la diferencia de C  

Pasteurización y Elaboración en frío. 

®liveC  , claridad en toda la cadena productiva

El Calostro es la primera leche que un mamífero pone a disposición de su recién nacido. En él encontramos 
Factores de Crecimiento, Citoquinas, Hormonas, Inmunoglobulinas, Aminoácidos, Vitaminas y Minerales. 
Ningún otro producto natural contiene tantos ingredientes perfectamente equilibrados y altamente concen-
trados como el Calostro. 

C-Live utiliza calostro bovino porque es muy parecido al calostro humano y contiene incluso agentes del 
sistema inmunológico (factores de crecimiento, anticuerpos, y sustancias vitales) que, comparados con su 
presencia en sangre humana, están concentrados más de 40 veces.
Por su riqueza natural, las técnicas para conser-var los preciosos componentes intactos y así asegurar la 
eficacia del  calostro son claves para elegir un producto. Tienen que ser distinguidas 2 técnicas básicas de 
fabricación del calostro: Pasteurización y Elaboración en frío.

En la pasteurización el calostro es calentado a 72ºC (161,6ºF) durante aproximadamente 15 segundos. 
Tal y como es habitual en el procesamiento de lácteos muchos ingredientes valiosos no son preservados y 
se pierden. La caseína y frecuentemente la grasa no son separados. Por ejemplo el contenido en 
inmunoglobulinas G (igG), aún siendo resistente al calor, desciende en más de un 40% tras ser sometido a 
pasteurización y posterior secado por pulverización. En general los contenidos de todas las demás 
moléculas deseadas (sobre todo las hormonales y de crecimiento) descienden hasta un 60% al someterlas 
a calor. 

En la elaboración en frío los ingredientes sobreviven al procesamiento en un 99,9%. Este procedimiento 
es puramente un proceso físico en donde ni productos químicos ni otros aditivos son empleados. Se 
desarrolla este procedimiento sobre la base de técnicas de elaboración biotec-nológicas para proteger los 
ingredientes y mantener su actividad biológica.

lEl Calostro es suministrado por granjas con certificado orgánico, exclusivamente procedentes de 
Alemania, Suiza y Austria con trazabilidad por lotes y registro de cada vaca.

lEl calostro es congelado directamente tras el ordeño en el punto de recogida.

l1º y  2º ordeños exclusivamente durante las 12 primeras horas.

lProcedimiento de procesado 100% en frío específicamente desarrollado y patentado para preservar las 
sustancias bioactivas al 100% utilizando las tecnologías más modernas y no agresivas. 

lDebido al tratamiento especial del calostro, se logra conservar la enzima natural telomerasa en el 
producto final.

En último término, una gigante combinación de ingredientes activos que contienen sustancias vitales 
libres, vivas y de bajo peso molecular (inmunoglobulinas, factores de crecimiento, proteínas, vitaminas, 
minerales).

El calostro más vivo !

®liveC  es una marca de Colostrum Technologies GmgH líder del mercado y suministrador desde 
hace muchos años de calostro bovino de alta calidad.  Colostrum Technologies es la primera 
empresa en desarrollar un procedimiento propio y patentado para procesar en frío el calostro de un 
modo no agresivo y sin causar pérdidas que supuso un hito en la industria alimentaría en 1994. 



El calostro puede considerarse como una 
fuente de salud y, por qué no decirlo, de 
rejuvenecimiento. 

®liveEn C   el nombre describe la esencia del 
producto. La  “C” pertenece a la palabra 
Calostro y  “live” es estar vivo (activo) en 
inglés. 

® live¡ C  Toda una garantía de calidad !

Distribución España y Portugal:  

ACACIA SOLUTIONS, SL.  
Alicante (SPAIN) 
Tel. +34 966 897 622 
info@acaciasoluciones.es

Información y pedidos

El calostro más vivo !

¡Debido a que nuestra exigencia de calidad todavía va más allá, obtenemos nuestro calostro para usted 
exclusivamente de granjas orgánicas certificadas en Alemania, Suiza y Austria! Este sello de certificación 
orgánica garantiza la autenticidad de calidad orgánica, porque sólo granjas que son auditadas por 
organismos de control oficial a intervalos regulares están cualificadas para imprimir este sello.

Certificaciones Orgánicas y Estándares de Calidad


