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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.

Es un alimento que provee un aporte nutricional completo y 
balanceado. Puede ser usado como complemento nutricional total 
o como apoyo nutricional con o entre las comidas diarias. El Rango 
calcio/fósforo de 1,2:1 cumple con las recomendaciones de la 
Academia Americana de Pediatría; for�ficado con bio�na, colina, 
inositol. Posee una baja osmolaridad de 250 mOsm/kg de agua, lo 
que favorece su absorción, además está libre de gluten y lactosa, 
ú�l en niños con intolerancia a la lactosa. Proporciona como fuente 
de grasas aceite vegetal de canola (58%), aceite vegetal de palma 
(36,4%), concentrado de proteína de suero (4,3%) y leci�na de soya 
(1,3%). Tiene un bajo nivel de colesterol (aproximadamente 6 mg/l). 
La fuente de proteína es una mezcla de caseinato de sodio (48,6%) 
y concentrado de proteínas de suero (51,4%). El índice de 
aminoácidos cumple los requerimientos humanos de aminoácidos 
diarios establecidos para los niños. La fuente principal de 
carbohidratos es maltodextrina (92,2%), polisacárido obtenido del 
hidrólisis enzimá�ca del almidón de maíz y mono y disacáridos 
(7,8%). Administrado correctamente no induce diarrea. Los aportes 
de vitaminas y minerales por porción cumplen los Valores Diarios 
de Referencia (%VD) establecidos por el en la norma�vidad 
colombiana vigente para el grupo de edad de 6 meses a 4 años 
(Resolución 288 de 2008).

La Densidad calórica están balanceadas y ajustadas a los estándares 
nutricionales, así:

DESCRIPCIÓN

INDICACIONES

Es un alimento en polvo diseñado para niños a base de 
maltodextrina más proteínas, aceites vegetales , vitaminas y 
minerales, calóricamente balanceado que suministran energía 
(calorías) que los niños necesitan.

Una nutrición adecuada y equilibrada juega papel importante en el 
bienestar y desarrollo de los niños. VITASUPLEX NIÑOS puede 
ayudar al mantenimiento del estado nutricional de niños mayores 
de 1 año y menores de cuatro años, sanos y de quienes demandan 
mayor gasto calórico por su ac�vidad o, a complementar carencias 
por alimentación inadecuada o insuficiente; pudiéndose en tales 
casos emplear como fuente nutricional entre comidas o durante 
ellas.

Niños con necesidades nutricionales elevadas o que tengan 
algún compromiso nutricional por enfermedad o poco ape�to.
Niños con enfermedades crónicas que requieran un aumento 
del consumo calórico. Por ejemplo, aquellos con alteraciones 
neurológicas o cáncer.
Niños con lesiones crónicas que requieran un �empo prolongado 
de recuperación, por ejemplo quemaduras o trauma.
Niños que vayan a ser some�dos a una cirugía o después de ella.
Niños con diagnós�co de talla baja o que tengan su crecimiento 
detenido.
Niños con un crecimiento acelerado.
Niños que realizan deporte de alto desempeño.
Niños con intolerancia a la lactosa.
Complemento de las comidas.
No debe administrarse en niños menores de seis meses, su 
formulación en este grupo de edad queda bajo la 
responsabilidad del profesional de la salud.

DISTRIBUCIÓN Y DENSIDAD CALORICA

CARACTERÍSTICAS

VITASUPLEX NIÑOS Registro Sanitario: RSA - 00928 - 2016

Código De Venta:  020107043 - 02

PRESENTACIÓN COMERCIAL
Lata x 400 g - Lata 900 g

MODO DE EMPLEO
VITASUPLEX NIÑOS puede administrarse vía oral o por sonda 
nasogástrica de ser necesario, nunca debe ser usado de forma 
parenteral. Para preparar debe agregarse 5 medidas (45.4 g) de 
NUTRADITION NIÑOS polvo a 200ml de agua previamente hervida, 
resultando 1 cal/ml. Una vez preparado, debe consumirse en las 
siguientes 24 horas, durante este período debe mantenerse bien 
tapado y en refrigeración.

EspecificaciónParámetros Evaluados 

PH (Temperatura ambiente)

Humedad %

Sensorial (color, olor, sabor)

6-8

Máx. 4,5

Caracterís�co
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Tamaño por porción 45 gramos (5 cucharas medidoras) Can�dad 
por porción.

VITASUPLEX NIÑOS

Grasa Total 8 g

Grasa saturada 2 g

Grasa Trans 0 g

Colesterol 11 mg

Sodio 130 mg

Potasio 300 mg

Carbohidrato Total 25 g

Fibra Dietaria 0 g

Azúcares 2 g

Proteína 8 g

27%

NE

0%

NE

23%

18%

20%

0%

45%

Calorías 200 Calorías de grasa 70

% Valor Dietario*

Vitamina A

Calcio

Vitamina D3

Vitamina B1

Vitamina B2

Vitamina B5

Vitamina B12

Fósforo

Yodo

Magnesio

Cloro

Molibdeno

Colina

Vitamina C

Hierro

Vitamina E

Ácido Folico

Vitamina B3

Vitamina B6

Vitamina B12

Bio�na

Zinc

Cobre

Selenio

Manganeso

Cromo

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

73 %

100%

100%

NE

NE

82, 3 mg

100%

100%

100%

100%

100%

100%

25 %

100%

100%

100%

100%

NE

NE

Registro Sanitario: RSA - 00928 - 2016

Código De Venta:  020107043 - 02

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

Completo y equilibrado aporte de nutrientes calóricos y no 
calóricos en cada porción.
Su empleo no pretende sus�tuir la ingesta de otros alimentos.

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS

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

Bajo nivel de colesterol (aproximadamente 6 mg/l).
No lleva adición de gluten ni lactosa (no apto para galactosémicos).
Los ácidos grasos provienen de aceite vegetal de canola (58%), 
aceite vegetal de palma (36,4%), Concentrado de proteína de 
suero (4,3%) y Leci�na de soya (1,3%).
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 sodio 
(48,6%) y Concentrado de proteínas de suero (51,4%). El índice 
de aminoácidos cumple los requerimientos humanos de 
aminoácidos.
La fuente principal de carbohidratos es maltodextrina (92,2%), 
polisacárido obtenido de la hidrólisis enzimá�ca del almidón 
de maíz y mono y disacáridos (7,8%).
Índices (aproximados): incluidos en 5 medidas de polvo
Indices (por cálculo) :
Osmolaridad = 250 mOsm/litro
Relación Calorías:Nitrógeno: 162 : 1
Relación Cal/noprotéicas:N: 137:1


