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200 ML 27 BRIK FRESA 

Calificación: Sin calificación 
Precio
231,43 €

231,43 €

21,04 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN
Fórmula completa y equilibrada, hipercalórica, que contiene FOS (fructo-oligosacáridos).
No contiene cromo ni molibdeno.
Exento de lactosa.
No contiene gluten.

 INDICACIONES
Indicado en:
- Pacientes con insuficiencia renal, en diálisis, que requieren aporte bajo de electrolitos y líquidos.

 INGREDIENTES
Agua, almidón de maíz hidrolizado, aceite de girasol con alto contenido en oleico, caseinatos cálcico, magnésico y sódico (proteínas de la
leche), aceite de canola, sacarosa, aislado de proteínas lácteas, fructo-oligosacáridos, minerales (citrato potásico, carbonato cálcico, cloruro
sódico, citrato sódico, fosfato magnésico dibásico, sulfato ferroso, sulfato de zinc, sulfato de manganeso, sulfato cúprico, sal sódica de selenio,
yoduro potásico), emulgente: lecitina de soja, aromas vainilla y crema, vitaminas (cloruro de colina, ácido ascórbico, niacinamida, pantotenato
cálcico, clorhidrato de piridoxina, acetato de dl-alfa tocoferol, clorhidrato de tiamina, riboflavina, beta-caroteno, palmitato de vitamina A, ácido
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fólico, vitamina D3, biotina, filoquinona, cianocobalamina), celulosa, taurina, L-carnitina y carboximetil celulosa sódica.

 ANÁLISIS MEDIO
Por 100 ml:
Proteínas: 7 g
Grasas: 9,60 g
Hidratos de carbono: 22,2 g

 VITAMINAS Y MINERALES
Vitamina A (Palmitato) 31,7 mcgRE
Vitamina A (Betacaroteno) 31,6 mcgRE
Vitamina D 0,21 mcg
Vitamina E 3,4 mcgTE
Vitamina C 10,5 mg
Vitamina B1 0,26 mg
Vitamina B2 0,29 mg
Niacina 3,4 mgNE
Vitamina B6 0,86 mg
Ácido fólico 105 mcg
Vitamina B12 0,65 mcg
Biotina 8 mcg
Ácido pantoténico 1,7 mg
Vitamina K 8,5 mcg
Colina 63,5 mg

Sodio 84,5 mg
Calcio 137 mg
Fósforo 69 mg
Hierro 1,9 mg
Potasio 106 mg
Magnesio 21 mg
Cobre 210 mcg
Cinc 2,2 mg
Iodo 16 mcg
Cloro 101 mg
Selenio 8 mcg
L-carnitina 16 mg
Taurina 16 mg

 ENERGÍA
Energía 200 kcal
Osmolaridad 446 mOsm/l

 MODO DE EMPLEO
Agitar bien antes de usar. Desechar si no se consume antes de 24 horas. Una vez abierto, debe conservarse tapado en nevera.
Alimentación oral:
- Tomar como único alimento o como suplemento nutricional a temperatura ambiente.
Alimentación por sonda:
- Seguir las instrucciones del médico.
La ingesta diaria recomendada depende de las necesidades del paciente. Para cubrir los requerimientos diarios se recomienda una ingesta de
1900 kcal.

 CONTRAINDICACIONES
NO APTO PARA GALACTOSÉMICOS.

 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
No es para uso parenteral.
Consumir exclusivamente bajo estricto control médico.
No administrar a niños menores de 1 año.
Administrar con precaución a niños menores de 4 años.

 USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA
Este producto lo puede tomar una persona celíaca o alérgica/intolerante al huevo.
Este producto NO lo puede tomar una persona alérgica/intolerante a la leche.

 DATOS NOMENCLATOR MSSSI
Tipo: ESPE
Subtipo: ESPEN2
Administración: M
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Edad: más de 12 años
Densidad Calórica: 2
Reparto Calórico: 14:43:43
Osmolaridad: 446
Osmolalidad:
Peso molecular
 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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