
Alimento nutritivo a base de proteína de soya con vitaminas 
y minerales con sabor artificial a Vainilla y Cereza 



Ayuda a disminuir la degradación de las proteínas.

Proporciona una nutrición equilibrada.

Contiene las cantidades balanceadas de proteínas, hidratos de 
carbono y grasas, así como de las vitaminas y minerales 
esenciales.

Esta enriquecido con Calcio y Vitamina D.

Ayuda a proporcionar los nutrientes, vitaminas y minerales 
necesarios en caso de estados nutricionales deficientes.

Aumenta las calorías y elementos nutricionales ingeridos para 
mantener una buena alimentación.

Proporciona las Cantidades balanceadas de proteínas, hidratos de carbono 
y grasas, así como de las vitaminas y minerales esenciales necesarios

24 vitaminas esenciales, minerales y oligoelementos

Antioxidantes —vitaminas C y E, beta caroteno y selenio

Nutrición en polvo completa y balanceada con vitaminas, minerales, 
proteínas, calcio, antioxidantes y fibra

BENEFICIOS

Sentirse bien, vital y sano es consecuencia directa de una equilibrada alimentación. NUTRIUNT aporta todo lo 
necesario para una nutrición equilibrada y completa en las distintas etapas de la vida.
NUTRIUNT es un alimento en polvo, que  proporciona una nutrición completa y balanceada que puede 
emplearse como único alimento o como complemento alimenticio. FORMULADO ESPECIALMENTE con una mezcla 
de grasas adecuadas para el corazón, NUTRIUNT proporciona los ácidos grasos esenciales (linoléico y 
linolénico) y tiene un contenido bajo de grasa saturada y colesterol, indicado para personas que desean una dieta 
sana.

NUTRIUNT está especialmente formulado para personas activas que necesitan complementar su alimentación 
con una nutrición equilibrada, proteger su salud cardiovascular, fortalecer sus huesos, sentirse vital y mejorar 
su calidad de vida. También para aquellos que se alimentan de manera inadecuada o que buscan mejorar su 
ingesta diaria de nutrientes y energía.  NUTRIUNT puede utilizarse para aumentar o mantener peso.

Descripción
NUTRIUNT es un alimento que ha sido especialmente diseñado para proporcionar nutrición completa y balanceada. 
Contiene una valiosa fuente de 24 vitaminas y minerales esenciales, incluyendo a las vitaminas antioxidantes C y E, selenio 
y betacaroteno. 
El contenido de grasa en NUTRIUNT es una mezcla mejorada, rica en ácidos grasos mono y poliinsaturados, la cual ha 
demostrado en varios estudios que ejerce efectos benéficos en el perfil lipídico sérico, reduciendo por tanto, el riesgo de 
enfermedad cardiaca coronaria . 

NUTRIUNT no contiene lactosa ni gluten.
No es para uso parenteral (intravenoso).
No es para uso en galactosemia.
Para adultos y niños mayores de 4 años.



Polvo color crema o amarillento con olor característico y sabor a vainilla. pH: 
Entre 6.5 y 7.5. Pérdida por secado: Máximo 5.0%. Densidad aparente (Bulk): 
Entre 0,400g/ml y 0,600g/ml. Proteína: Entre 14% y 17%. Recuento Total de 
microorganismo 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.

NUTRIUNT puede beneficiar a las personas con una 
amplia gama de indicaciones:

Individuos sanos que llevan un estilo de vida activo. 

Uso en conjunto con una dieta modificada.

Apoyo a individuos en riesgo de desnutrición.

Para la disminución de la pérdida involuntaria de peso 
o mantenimiento del mismo.

Para ayudar a la recuperación de las enfermedades o 
cirugías.

Individuos que siguen dietas bajas en residuos. 

Para adultos y niños mayores de 4 años

Para preparar una porción de 230ml  coloque 195ml  de agua fría en un 
vaso. Mientras revuelve, agregue gradualmente 3 medidas rasas (medidor 
incluido en la lata)  ó 60g de NUTRIUNT polvo hasta que este disuelto. 
Una vez reconstituido  debe ser consumido inmediatamente o tapado, 
refrigerado y usado dentro de las 24 horas siguientes .  El contenido de 
un frasco debe consumirse dentro de las 4 semanas siguientes de 
haber sido abierta. NUTRIUNT proporciona 240Kcal/230ml cuando ha 
sido preparado según se indica. Una lata de 900 grs rinde 15 porciones de 
230ml.

Mantenga el frasco cerrada con la tapa plástica, en un lugar fresco y seco a 
menos a 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 900 grs (Vainilla, Fresa).

Caracteristicas

Modo de Uso

Precauciones

Presentación

Tamaño de la porcion 2 cucharadas (30g)
Porciones por envase 33 Aprox.

Cantidad por porcion
Calorias 240Kcal Calorias de Grasa 20

Grasa total 
Grasa saturada
Grasa Trans.
Colesterol 
Sodio
Potasio
Carbohidratos Total
Fibra Dietaria
Azucares
proteinas

Vitamina A
Vitamina D3 
Vitamina E 
Tiamina (B1)
Colina
Niacina
Vitamina B6 
Betacaroteno
Acido Pantotenico (B5) 
Acido Folico (B9) 
Vitamina C
Riboflavina (B2) 
Vitamina B12 
Biotina 
Vitamina K1
Cloro 
Calcio 
Forforo 
magnesio 
Hierro 
Zinc 
Manganeso 
Yodo 
Selenio 
Molibdeno 
Cobre 

calorias 2000 2500
Grasa Total Menos de 65g 80g
Grasa Saturada Menos de 20g 25g
Colesterol Menos de 300mg 300mg
Sodio Menos de 2400mg 2400mg
carbohidrato total Menos de 300mg 375mg
Fibra dietaria Menos de 25g 30g
Calorias por gramo:

Grasa=9 Carbohidratos =4

0g

INFORMACION NUTRICIONAL

%Valor Diario*
14,3g
0,37g

0g

4,4mg

194mg
360mg

33g
2,31g
4,6g
8,6g

253mcg
2,6mcg
4,3mg

0,43mg
22,26mg

145mg

0,54mg
10,7mcg
2,26mg
70mg
33mg

0,43mg
0,80mcg
9,7mcg

11,3mcg
296mg
242mg

Proteina =4

43mg
1,29mg
2,5mg

1,42mcg
34mcg

11,8mcg
22,6mcg
153mcg

*Los Porcentajes de Valores están basados en una dieta de 2.000
calorias. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo

de sus necesidades calóricas.



info@nutreceutics.comnutreceutics.wixsite.com/nutreceutics

EQUILIBRIO SALUDABLE PARA TU ORGANISMO

LINEA NUTRICIONAL BIENESTAR Y SALUD

+57 320 545 7366
info@nutreceutics.com
www.nutreceutics.com




