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Vital Nutriunt Senior es un alimento completo y equilibrado para el trata-

miento de los adultos mayores con pérdida de masa muscular, de fuerza y de 

funcionalidad, diseñado para complementar la alimentación de adultos mayo-

res, con malnutrición o desnutrición.

Vital Nutriunt Senior contiene una mezcla de vitamina D y proteínas que 

ayudan a mantener huesos sanos y una función muscular óptima. Excelente 

fuente de proteínas. Ayuda a satisfacer el aumentado requerimiento de las 

necesidades proteicas de los adultos mayores. Reforzado con vitamina D, 

mantienen la salud ósea y una función  muscular óptima. Refuerza sistema 

inmunológico. Aumenta la absorción de calcio y facilita la salud del aparato 

digestivo ayuda a mantener su regularidad. Excelente fuente de vitaminas C, 

D, E, B12 y Ácido fólico, así como los minerales Calcio, Hierro, Zinc y Cobre.

Polvo color crema o marfil con olor característico y sabor 

a vainilla. PH: entre 6,5 y 7,5. Pérdida por secado: máximo 

5,0%. Densidad aparente (Bulls): entre 0,400 g/ml y 

0,600g/ml. Proteína: entre el 14% y 17%. Recuento total 

de microorganismos aeróbicos: Máximo 5,000 UFC/g. 

Recuento total de Hongos (Mohos y Levaduras): Máximo 

100 UFC/g. B. cereus: Máximo 100 UFC/g. Recuento 

esporas Sulfitoreductoras: Máximo 10 UFC/g. Patógenos 

(E- coli, S. aureus, P. aeruginosa, Salmonella sp): Ausencia. 

Coliformes Totales: Máximo < 3NMP/g. Coliformes 

Fecales: Máximo < 3NMP/g.

Proteína aislada de soya, maltodextrina, azúcar, sabor 

artificial, citrato de potasio, fosfato de calcio, cloruro de 

sodio, sulfato de magnesio, dióxido de silicio (anticompactan-

te), fosfato de potasio, colina, carboximetil celulosa de sodio 

(espesante), Goma Xanthan (espesante), Vitamina C, Fosfato 

de magnesio, mezcla endulzante (edulcorante artificial), 

vitamina E, niacinamida, Sucralosa (edulcorante artificial), 

sulfato ferroso, óxido de zinc, pantotenato de calcio, vitami-

na B1, piridoxina clorhidrato, riboflavina, óxido cúprico, 

vitamina A, ácido fólico, biotina, molibdato de sodio, selenito 

de sodio, cloruro de cromo, yoduro de potasio, vitamina K, 

vitamina B12, vitamina D. 

Vital Nutriunt Senior está indicado en sarcopenia relacionada con la edad (pérdida de masa 
muscular, de fuerza o de funcionalidad). 

Ideal en casos de debilidad, malnutrición/desnutrición y pérdida de peso.

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

Mantenimiento de un aporte adecuado de nutrimentos en los adultos mayores que tienen 
disminución de la apetito ingestión insuficiente de su dieta. 

Reducción de la pérdida de masa y de fuerza muscular durante la hospitalización.

Recuperación de la masa de la fuerza muscular así como de la funcionalidad después de la 
hospitalización.



Polvo de color crema o marfil con olor y sabor característi-
co artificial a vainilla. 
Reconstituido es un líquido lechoso homogéneo con color y 
sabor característico a vainilla con notas a soya y dulces.

Vital Nutriunt Senior  es el complemento nutricional en 
polvo de rico sabor diseñado para adultos mayores que 
requieren complementar su alimentación.

Para preparar una porción de 230 mL, coloque 195 mL agua 
fría en un vaso. Mientras revuelve, agregue gradualmente 3 
medidas rasas (medidor incluido en la lata) ó 60 gramos de 
Vital Nutriunt Senior  polvo hasta que esté disuelto. Una 
vez reconstituido debe ser consumido inmediatamente o 
tapado, refrigerado y usado dentro de 24 horas siguientes. 
El contenido de un frasco debe consumirse dentro de las 4 
semanas siguientes de haber sido abierta. 

Vital Nutriunt Senior  proporciona 220kcal/230mL 
cuando ha sido preparado según se indica. Una lata de 900 
gramos rinde 15 porciones de 230mL.

Mantenga el frasco cerrado con la tapa plástica, en un lugar 
fresco y seco menor de 30 °C, no en el refrigerador. No 
introduzca implementos húmedos dentro del producto. 
Producto no apto para diabéticos ni alérgicos a la soya. 
Consumir antes de la fecha de vencimiento.

Lata x 900grs (Vainilla). Registro INVIMA RSAD 16I77013
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