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500 ML 12 BOTELLA FRESA 

Calificación: Sin calificación 
Precio
77,05 €

77,05 €

7,00 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN
Dieta completa y equilibrada a base de caseína, que cubre las necesidades de todos los nutrientes en un volumen fisiológico.
Clínicamente libre de lactosa y bajo en residuos.
Sin gluten y lista para su uso.

 INDICACIONES
Indicada en:
- Paciente con malnutrición, con una función digestiva normal pero que no puede o no quiere comer la cantidad suficiente de alimentos
convencionales.
- Inconsciencia.
- Anorexia nerviosa.
- Oncología.
- Pacientes con sepsis, traumatismos maxilo-facial, obstrucción del tracto gastrointestinal superior, paciente psiquiátrico.

 INGREDIENTES
Sabor neutro:
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NUTRISON
 

Agua, dextrinomaltosa, proteínas de leche, aceites vegetales (canola, girasol), regulador de acidez (ácido cítrico), emulgente (lecitina de soja),
hidrógeno fosfato de potasio, cloruro de magnesio, citrato tripotásico, citrato trisódico, hidróxido de calcio, cloruro de calcio, cloruro de colina,
carotenoides (beta-caroteno, luteína, licopeno), ascorbato sódico, hidróxido de potasio, lactato ferroso, sulfato de zinc, hidróxido de sodio,
nicotinamida, acetato de retinol, acetato de DL-alfa tocoferol, gluconato de cobre, selenito sódico, sulfato de manganeso, D-pantotenato
cálcico, cloruro de cromo, D-biotina, colecalciferol, ácido fólico, hidrocloruro de tiamina, hidrocloruro de piridoxina, cianocobalamina, molibdato
sódico, riboflavina, fluoruro sódico, yoduro potásico, fitomenadiona.

Sabor vainilla:
Agua, dextrinomaltosa, proteínas de leche, sacarosa, aceites vegetales (canola, girasol), aroma (vainilla), fosfato hidrógeno dipotasio,
emulgente (lecitina de soja), cloruro de magnesio, corrector de acidez (ácido cítrico), citrato trisódico, citrato tripotásico, hidróxido de calcio,
cloruro de calcio, cloruro de colina, carotenoides (beta-caroteno, luteína, licopeno), L-ascorbato sódico, hidróxido de potasio, lactato ferroso,
colorante (curcumina), sulfato de zinc, nicotinamida, acetato de retinol, acetato de DL-alfa tocoferol, gluconato de cobre, selenito sódico, sulfato
de manganeso, D-pantotenato cálcico, cloruro de cromo, D-biotina, colecalciferol, ácido fólico, hidrocloruro de tiamina, hidrocloruro de
piridoxina, cianocobalamina, molibdato sódico, riboflavina, fluoruro sódico, yoduro potásico, fitomenadiona.

 ANÁLISIS MEDIO
Por 100 ml:
Proteínas: 4,0 g
Hidratos de carbono: 12,3 g
- Lactosa
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