
• Personas con una alimentación insuficiente o
inadecuada que requieren complementar su

alimentación
• Personas con restricción moderada de líquidos
• Personas que tienen mayor actividad física que

demanda un aporte calórico extra
• Personas que requieren un mayor aporte

calórico-proteico
• Pre y post quirúrgico

Alto aporte de energía, 
con proteína y 

fibra FOS.
 

Libre de lactosa 
y gluten.
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Indicado como complemento y/o suplemento 
de la dieta para personas que no cubren sus 

requerimientos nutrimentales, que omite algún 
alimento o lleva una alimentación inadecuada 

como en:  -Desnutrición. 
-Baja de peso. 

-Anorexia. 
-Dificultad para masticar o deglutir. 

Fácil digestión, 
contiene proteínas de 

alto valor biológico.
 

Libre de lactosa 
y gluten.



Indicado en Sarcopenia relacionada con la edad 
(pérdida de masa muscular, de fuerza 

o de funcionalidad). 
-Debilidad, malnutrición/desnutrición y pérdida de peso. 

-Apoyo para la salud ósea y muscular, reducción del riesgo 
de caídas, fracturas y de discapacidad.

 Mantenimiento de un aporte adecuado 
de nutrimentos en los adultos mayores 

que tienen disminución 

Excelente fuente 
de vitaminas 

C, D, E, B12 y Ácido fólico, 
y

minerales, Calcio, 
Hierro, 

Zinc y Cobre.
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Para dietas bajas en sodio, facil absorcion. 
Pacientes con necesidades especiales de 

nutrimentos, estrés metabólico, alteraciones 
de deglución, digestión y absorcion

 de nutrimentos. 

Fibra < 1g. 
Nitrogeno 1.40g. 
Sodio 139.4mg. 

Potasio 328.6mg.
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Pacientes con necesidades especiales de 
nutrimentos que requieren un aporte de fibra, 

estrés metabólico, 
alteraciones de deglución, digestión y absorcion 

de nutrimentos.  
Para dietas bajas en sodio. 

Mejora los movimientos intestinales

Fibra 3g. 
Nitrogeno 1.40g. 
Sodio 139.4mg. 

Potasio 328.6mg. 
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Pacientes que requieren de un mayor aporte energetico 
en menor volumen por restriccion hidrica.

 Estres metabolico, alteraciones de la deglucion, 
digestion y absorcion de nutrimentos. 

Para dietas bajas en sodio. 

Fibra < 1g. 
Nitrogeno 2.05g. 

Sodio 170mg. 
Potasio 328.6mg.
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Pacientes con riesgo de desnutricion, 
Anorexia, geriatria, Pre y Post Cirugia, 

Problemas gastrointestinales y de masticacion y deglucion. 
Facil absorcion. 

Para dietas bajas en sodio.  

Nitrogeno 1.39g. 
Sodio 92.41mg. 

Potasio 281.19mg.

@NUTRIVEL.GDL
WWW.NUTRIVEL.COM
33-2343-5403



Efecto cardioprotector por la acción del óxido nítrico sintetizado 
a partir de la arginina, cuya concentración por 100g 

de este producto es de 450 mg. 
El glutatión de 240mg por 100g de este producto. Glicina 290mg 

por cada 100g de este producto.  No indicado para 
personas con hipersensibilidad a las proteínas de la leche, 
intolerancia a la lactosa y en galactosemia y fenilcetonuria.

Los concentrados de 
proteínas de 

SWISS NutriCell SERUM 
tienen una baja 
concentración 

de caseínas y un excelente 
perfil de aminoácidos 

con altas 
porciones asimilables 

de lisina y cisteína.
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• Suplemento a base de proteina de alto valor 
biologico. Sin sabor.

Puede ser añadido a alimentos solidos o liquidos. 
Usar la medida que se encuentra en la 

lata (5.6g) para adicionar la 
proteina recomendada.

Caseinato de calcio 
instantaneizado. 

Sodio 0 (en 100g de 
producto= 27.5mg). 
Potasio 0 (en 100g= 

19.64mg). Fósforo 42mg.
Calcio 65mg.  
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Indicado para pacientes en diálisis con 
insuficiencia renal crónica. 

Nepro® puede recomendarse como fuente única de 
alimentación ocomo complemento de la 

dieta en pacientes dializados. 

Maltodextrina, 
Caceinato del calcio,
caseinato de calcio, 

caceinato de magnesio.

 Libre de lactosa 
y gluten 
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• Personas con enfermedad Hepática (HÍGADO).

Porción diaria recomendada: 1 sobre. 
Cal total/g N 168:1 y Cal no-Ps/g N 143:1. 

Calorias no proteicas 425kcal 

AAs Cristalinos, 
maltodextrina, 

Aceite de canola 
y MCT.
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• Pacientes que requieren dieta polimérica con fibra, 
hipercalorica, hiperproteica, baja en carbohidratos, con 

omega-3 y antioxidantes 
(oncologia, EPOC, perdida de peso involuntario y 

otras enfermedades hipercatabolicas. 

Rico en omega-3 
(EPA y DHA) 
Rico en fibra 

(inulina y fibra de trigo) 
 

Con vitaminas 
antioxidantes A, C, E y 

Beta-caroteno y minerales. 
Con TCM 

Omega-3 1420mg. Sodio 95mg.
Potasio 256mg. Fibra 3g. 

Nitrogeno 3.20g.

 



• Indicado para adultos que no cubren su 
requerimiento de calorías en el día es una fórmula completa.

Pacientes con anorexia, desnutrición, Enf del tracto digestivo: 
Prob de masticacion y deglucion, Sindrome de mala absorcion, 

obstruccion del tracto digestivo; Paralisis cerebral, dieta 
de transicion de la NP a NE (VO o Sonda). Ideal para requerimientos 

altos en proteinas. Facil absorcion. Reducida en Sodio. 

Nitrogeno 1.16g. 
Sodio 65mg. 

Potasio 257.5mg. 



• Reparación de tejidos en personas adultas. 
(Úlceras por presión, úlceras por insuficiencia venosa, 

pie diabético, heridas quirúrgicas, quemaduras). 
*conservar a no más de 30 grados C.

Maltodextrina, 
Arginina, glutamina, 

proteína de suero 
de leche. 



• Pacientes con enfermedad gastrointestinal, diarreas
o cirugías de estomago o intestino.

L-Glutamina y L. 
Reuteri protectis 
100 millones UFC. 



• Adulto: 1 a 3 sobres al día. Niños mayores de 6 años: 
1 sobre al día. Cal total/g N 37.5:1 y Cal no-Ps/g N 12.5:1

Glutamina.
 



• Especialmente útil en pacientes metabólicamente estresados 
y con alteración en la función gastrointestinal. 

-Traumatismo. -Catabolismo acelerado. 
-Mala absorción. -Enfermedad inflamatoria intestinal. 

-Daño por radiación o quimioterapia. -Cirugía del aparato digestivo. 
-Inicio de alimentación enteral.

Glutamina, Proteína hidrolizada 
aminoácidos y dipéptidos de fácil 

absorción, concentrado de 
proteína de suero y 
aminoácidos libres 

incluyendo glutamina y arginina. 
Los lípidos son: 53%  

triglicéridos de cadena 
media, de fácil absorción 

 



• Para pacientes metabolicamene estresados (Cirugia mayor, 
traumatizados, quemados, enfermedad pulmonar, alto riesgo de 

infección, séptico, cáncer, SIDA). Porción diaria recomendada: 1 sobre. 
No rebasar el número de porciones diarias. Nitrógeno total: 6.5g. 

Lactoalbumina y 
AA suplementados, 

maltodextrina, aceite 
de canola, MCT, mono 

y digliceridos. (AA: Arginina
7g, glutamina 5.7g, 

leucina 3.6g, 
isoleucina 2.7g, 

valina 3.7g.

 



• Para pacientes metabolicamene estresados (Cirugia mayor, 
traumatizados, quemados, enfermedad pulmonar, alto riesgo de 

infección, séptico, cáncer, SIDA). Porción diaria recomendada: 1 sobre. 
No rebasar el número de porciones diarias. Nitrógeno total: 6.5g. 

Lactoalbumina y 
AA suplementados, 

maltodextrina, aceite 
de canola, MCT, mono 

y digliceridos. (AA: Arginina
7g, glutamina 5.7g, 

leucina 3.6g, 
isoleucina 2.7g, 

valina 3.7g.

 



• Pacientes con un elevado requerimiento de calorías y proteinas 
personas con cancer o desnutrición

Para personas con pérdida de peso invuluntaria, personas
con obstrucción mecánica con tumores en el tracto intestinal
Personas con malabsorción de grasas y vitaminas liposolubles.

 
ProSure ayuda a 

satisfacer las 
necesidades de las personas 

con cáncer, las que 
frecuentemente tienen 

deficiencias en el consumo 
de vitaminas y minerales

 
Es libre de 

lactosa y gluten. 

 



• Pacientes con ingestion baja de proteinas por perdida de 
apetito o desnutricion. Perdidas excesivas de proteinas por 

heridas, quemaduras, procesos quirurgicos, etc. 
Para aumentar el contenido de proteinas en dietas para alimentacion 

oral o dietas liquidas para NE. Facil absorcion. 

Calcio 1200mg. 
Fosforo 700mg. 

Proporciona 97.5% 
de proteina/g base seca.

 
Cada 100g contiene 
100g de caseinato 

de calcio. 

 


