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CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Una vez abierto el producto se recomienda guardar bien tapado y 
consumirse en dos semanas, Conservese a temperatura inferior a 
25 °C.

DESCRIPCIÓN

INDICACIONES

Es un alimento en polvo a base de maltodextrina buena fuente de 
proteína, más aceite más aceites vegetales, Fructooligosacáridos 
(FOS), enriquecido vitaminas.

CARACTERÍSTICAS
Teniendo en cuenta un consumo diario de 2000 calorías, 
VITASUPLEX alcanza el ciento por ciento de las recomendaciones 
diarias de vitaminas y minerales, para adultos y los niños mayores 
de 4 años. Es una fórmula de residuo bajo, el residuo fecal es 
comparable al de una fórmula elemental; por lo tanto, se puede 
emplear en situaciones donde no es deseable un residuo alto, como 
por ejemplo, en pacientes con colonoscopía, colon por enema o 
cirugía de colon. No con�ene gluten ni lactosa, siendo muy ú�l en 
pacientes con intolerancia a la lactosa.

DISTRIBUCIÓN Y DENSIDAD CALÓRICA
Cada vial con�ene:
Ce�riaxona hemiheptahidratada disódica 1.193 g equivalente a     
1.0 g de Ce�riaxona.

Adecuado para acompañar en cualquier tratamiento con 
an�bió�cos, ya que ayuda a restaurar la flora intes�nal.
Recuperación de enfermedades, lesiones, cirugías, 
enfermedades agudas o crónicas con limitaciones en la ingesta 
de alimentos.
Adultos con riesgo de desnutrición.
Adultos con bajo ape�to o pérdida de peso involuntaria.
Adultos con requerimientos nutricionales elevados.
Adultos que deseen mantener una adecuada alimentación.

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS

MODO DE EMPLEO
Su uso es por vía oral o mediante sonda en caso que se 
requiera.
En ningún momento puede ser usado de forma parenteral.
Adicionar una a una, cinco (5) medidas, aproximadamente 56 g 
(se incluye cuchara medidora) a un vaso de leche descremada 
(200 ml) o si prefiere, agua. Mezclar y agitar bien.
Si desea obtener una malteada añadir hielo picado y agitar 
toda la mezcla en la licuadora.
Una vez preparado, debe consumirse en las siguientes 24 
horas: durante este período debe mantenerse bien tapado y 
en refrigeración.

VITASUPLEX ADULTO Registro Sanitario: RSA-000672-2016

Código De Venta: 020105189-01

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

EspecificaciónParámetros Evaluados 

PH (Temperatura ambiente)

Humedad %

Sensorial (color, olor, sabor)

6-8

Máx. 4,5

Caracterís�co

EspecificaciónParámetros Evaluados 

NMP/g Coliformes totales

NMP/g Coliformes fecales

Escherichia coli spp

Hongos y levaduras UFC/g

Staphylococcus aureus coagulase
posi�va 

Salmonella

10000

<3

<3

Ausencia

300

<100

Recuento total microorganismos
aerobios UFC/g 

Ausencia
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PRESENTACIÓN COMERCIAL

BENEFICIOS

Lata x 400 g - Lata 900 g

Entre los beneficios de emplear VITASUPLEX como soporte 
nutricional oral están:

VITASUPLEX, con�ene Fructooligosacaridos (FOS) como fibra 
dietaría, sustancia considerada como prebió�ca porque 
promueve el crecimiento de la flora intes�nal.
VITASUPLEX con fibra prebió�ca que promueve la salud 
intes�nal y fortalece el sistema inmune.
Apoya la salud ósea.
Completo y equilibrado aporte de nutrientes calóricos y no 
calóricos en cada porción.
Su empleo no pretende sus�tuir la ingesta de otros alimentos.
Bajo nivel de colesterol (aproximadamente 6 mg/l) apto para 
quienes siguen una dieta cardioprotectora.
Bajo nivel de sodio.
Los aportes de vitaminas y minerales por porción cumplen con 
los Valores Diarios de Referencia (%VD) establecidos por la 
norma�vidad Colombiana Vigente (Resolución 288 de 2008) 
para el grupo de niños de 4 años y adultos.
Sin gluten y sin lactosa añadidos.
Los ácidos grasos provienen de aceite vegetal de canola 
(53,0%), aceite vegetal de girasol (41%) y Leci�na de soya 
(2,5%).
Aproximadamente 2% de la energía total es aportada por 
ácidos grasos saturados.
Los ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) son básicamente 
Linoléico (Omega 6) y Alfa-linolénico (Omega 3), denominados 
ácidos grasos esenciales.
La fuente de proteína es una mezcla de Caseinato de calcio 
(35,8%), Concentrado de proteínas de suero (41%) y Aislado de 
proteínas de soya (18,0%). El índice de aminoácidos cumple los 
requerimientos humanos de aminoácidos.
La fuente principal de carbohidratos es maltodextrina (85%), 
polisacárido obtenido de la hidrólisis enzimá�ca del almidón 
de maíz y Fructooligosacaridos, FOS (9%) como fibra dietaría.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Tamaño por porción 56 gramos (5 cucharas medidoras)

VITASUPLEX ADULTO Registro Sanitario: RSA-000672-2016

Código De Venta: 020105189-01

Índices (aproximados) :
Osmolaridad = 400 mOsm/litro
Carga renal de solutos = 358 mOsm/litro
Índice glicémico = aprox. 50
Relación Calorías: Nitrógeno 169 : 1

Grasa Total 9 g

Grasa saturada 1 g

Grasa Trans 0 g

Colesterol 16 mg

Sodio 180 mg

Potasio 328 mg

Cabohidrato Total 33 g

Fibra Dietaria 3 g

Azúcares 1 g

Proteina 10 g

13%

5%

0%

5%

8%

9%

11%

12%

19%

Calorías 240 Calorías de grasa 80

% Valor Dietario*

Vitamina A

Calcio

Vitamina D3

Vitamina k

Vitamina B1

Ácido Fólico

Vitamina B6

Bio�na

Zinc

Cobre

Molibdeno

Yodo

Colina

Vitamina C

Hierro

Vitamina E

Nico�namida

Vitamina B2

Ác. Pantoténico

Vitamina B12

Fósforo

Manganeso

Selenio

Cloro

Cromo

25 %

30 %

30 %

25 %

25 %

50 %

25 %

25 %

35 %

25 %

25%

20 %

82, 3 mg

50 %

25 %

35 %

25 %

25 %

25 %

25 %

20 %

25 %

30 %

8 %

25 %


