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Innovamos para 
el bienestar de 
los mayores y la 
tranquilidad de 
sus hijos

PRESENTACIÓN

En Laboratorios Ordesa 
innovamos cada día para ofrecer 
una amplia gama de soluciones 
nutricionales para adultos y 
mayores con el objetivo de 
ayudarles a mantener su salud   
y su calidad de vida.  

Somos pioneros en la 
investigación y desarrollo 
de fórmulas innovadoras, 
soluciones nutricionales 
avanzadas y sabores y texturas 
adaptadas a sus gustos y 
necesidades.

Por eso llevamos más de 75 
años innovando para ofrecer 
la nutrición y el bienestar que 
necesitan adultos, bebés y niños.



Soluciones 
nutricionales 
óptimas para 
adultos y 
mayores

FONTACTIV

Los suplementos nutricionales 
FontActiv son completos, 
equilibrados y de alto valor 
nutricional. 

Su combinación de macro y 
micronutrientes aporta todo 
aquello que las personas 
adultas y mayores necesitan 
para recuperarse cuando 
están en un estado de 
debilidad, falta de energía, 
poco apetito, pérdida de peso 
involuntaria o durante un 
periodo de convalecencia.



Las dietas completas FontActiv están compuestas por alimentos 
financiados por el Sistema Nacional de Salud y que pueden ser 
utilizados como única fuente de alimentación o como complemento       
a la dieta normal por personas adultas y mayores.



Dieta completa hiperproteica 
e hipercalórica, sin fibra

3 deliciosos 
sabores

Perfil lipídico 
cardiosaludable

Hiperproteica Hipercalórica

Envase de 200 ml (24 uds)

Vainilla 504713.3

Chocolate 504714.0

Café descafeinado 504791.1

Multisabor (8+8+8 uds) 504806.2 



CARACTERÍSTICAS

• Distribución calórica (P/HC/G ): 20/51/29 
•  Hiperproteica: 20% de la energía proviene 

de las proteínas (15 g de proteínas en cada 
botella de 200 ml). Proteína láctea de alto valor 
biológico. 

•  Hipercalórica: concentración calórica de 1,5 
kcal/ml. Cada botella de 200 ml aporta 300 kcal 
a la dieta.

• 	Perfil	lipídico	cardiosaludable:	100% Aceite 
de Canola, beneficioso para prevenir y controlar 
enfermedades promovidas por la inflamación. 

• Mejora	del	estado	nutricional: en el 88 % de 
los pacientes (8 de cada 10 pacientes) tras la 
toma del producto durante 3 meses*.

• Sin gluten ni lactosa.

• 3	deliciosos	sabores: vainilla, chocolate y café 
descafeinado.

 
INDICACIONES 

• Desnutrición proteico-calórica.

• Situaciones de requerimientos energéticos 
elevados con estricciones hídricas, y con 
necesidades proteicas elevadas.

• Enfermedades agudas o crónicas con 
desnutrición leve o moderada, en especial en 
el paciente mayor.

DOSIFICACIÓN 
• Listo para tomar. Agitar bien antes de usar.

• Apto para administrar vía oral.

• FontActiv HP/HC puede ser utilizado 
como única fuente de alimentación o como 
complemento de la dieta normal.

Dieta completa hiperproteica e hipercalórica, sin fibra

(*) Estudio INDICO. Intervención Nutricional mediante 
la utilización de dietas completas hiperproteicas. 
Laboratorios Ordesa, 2017.



Dieta completa hiperproteica 
e hipercalórica, con fibra

Fibras solubles

2 deliciosos sabores

Regulariza el
tránsito intestinal

Hiperproteica Hipercalórica

Envase de 200 ml (24 uds)

Vainilla 504940.3

Chocolate 504941.0

Multisabor (12+12 uds) 504945.8



CARACTERÍSTICAS

• Distribución calórica (P/HC/G/F ): 20/45/31/4

• Hiperproteica: 20 % de la energía proviene 
de las proteínas (15 g de proteínas en cada 
botella de 200 ml). Proteína láctea de alto valor 
biológico. 

• Hipercalórica: concentración calórica de              
1,5 kcal/ml. Cada botella de 200 ml aporta      
300 kcal a la dieta.

• Perfil lipídico cardiosaludable: 100% Aceite de 
Canola: 58% grasa monoinsaturada. 

•  Combinación de fibra soluble: dextrina 
resistente Nutriose® (4 g/toma) y 
fructooligosacáridos o FOS (1,2 g/toma).

•  Fuente de calcio y vitamina D: 600 UI vitamina 
D/botella y 340 mg calcio/botella.

• Ayuda a regularizar el tránsito intestinal: 
promueve crecimiento de la microbiota 
intestinal equilibrada.

• Sin gluten ni lactosa.

• 2 deliciosos sabores: vainilla y chocolate.

INDICACIONES 
• Fragilidad/sarcopenia.

• Inmovilización y Ulceras de Presión.

•  Caídas o riesgo de caídas y fracturas 
(fractura de cadera).

• Pacientes pre y postquirúrgicos.

•  Enfermedad Cardiaca Congestiva.

• Pacientes oncológicos, previo, durante 
y post tratamientos radioterápicos y 
quimioterápicos.

• Enfermedades agudas o crónicas con 
desnutrición leve o moderada en el paciente 
mayor.

•  Pacientes que necesitan nutrición enteral a 
largo plazo.

Dieta completa hiperproteica e hipercalórica, con fibra



DOSIFICACIÓN 
• Listo para tomar. Agitar bien antes de usar.

• Apto para administrar vía oral.

• FontActiv HP/HC Fibra puede ser utilizado 
como única fuente de alimentación o como 
complemento de la dieta normal.

•  Como suplemento se recomienda de 1 a 3 
botellas/día.

Dieta completa hiperproteica e hipercalórica, con fibra

• Pacientes que requieran regularizar el 
tránsito intestinal.

• Pacientes con dificultad para ingerir o digerir 
alimentos.

• Enfermedades neurológicas.

• Soporte nutricional durante convalescencia.

• Tratamiento dietético de pacientes con 
problemas de malabsorción:

• Síndrome del intestino corto.

•  Enfermedad inflamatoria intestinal.



3 deliciosos saboresPerfil lipídico 
cardiosaludable

Hiperproteica Hipercalórica

Envase de 200 ml (24 uds)

Vainilla 504762.1

Chocolate 504885.7

Café descafeinado 504763.8

Multisabor (8+8+8 uds) 504923.6

Envase de 125 ml (24 uds)  

Vainilla 504793.5

Café descafeinado 504794.2

Dieta completa hiperproteica 
e hipercalórica, sin fibra



CARACTERÍSTICAS

• Distribución calórica (P/HC/G ): 20/44/36.

• Hiperproteica: 20% de la energía proviene de 
las proteínas. Cada botella de 200 ml aporta     
20 g de proteína a la dieta. La fracción proteica 
está elaborada a partir de proteína láctea, de 
alto valor biológico.

• Hipercalórica: concentración calórica de 2 kcal/
ml. Cada botella de 200 ml aporta 400 kcal a la 
dieta.

• Perfil lipídico cardiosaludable: 100 % Aceite 
de Canola: 61 % grasa monoinsaturada.

• Hidratos de carbono: 100% jarabe de glucosa.

•  Mejora del estado nutricional:  en el 88% de 
los pacientes (8 de cada 10 pacientes) tras la 
toma del producto durante 3 meses*.

• Sin sacarosa, sin lactosa y sin gluten. 

• 3 deliciosos sabores: vainilla, chocolate y café 
descafeinado.

INDICACIONES 
• Desnutrición proteico-calórica.

• Situaciones con restricciones de volumen.

• Anorexia y pérdida de peso.

• Caquexia y/o sarcopenia.

• Situaciones con necesidades energéticas y 
proteicas elevadas.

• El formato de 125 ml es específico para 
pacientes con dificultad de terminar la 
dieta oral prescrita.

DOSIFICACIÓN

• Listo para tomar. Agitar bien antes de usar.

• Apto para administrar vía oral.

•  FontActiv 2.0 puede ser utilizado como 
única fuente de alimentación o como 
complemento de la dieta normal.

Dieta completa hiperproteica e hipercalórica, sin fibra

(*) Estudio INDICO. Intervención Nutricional mediante 
la utilización de dietas completas hiperproteicas. 
Laboratorios Ordesa, 2017.



SIN
lactosa

sacarosa
gluten

Dieta completa hiperproteica, 
normocalórica, de bajo índice 
glucémico, con fibra

3 deliciosos saboresPerfil lipídico 
cardiosaludable

Sin gluten, sacarosa, 
lactosa ni fructosa añadidos

Hiperproteica Bajo índice glucémico

Envase de 200 ml (24 uds) 

Vainilla 504715.7

Chocolate 504886.4

Café descafeinado 504792.8

Multisabor (8+8+8 uds) 504924.3



CARACTERÍSTICAS

• Distribución calórica (P/HC/G/F ): 25/39/31/5.

• Hiperproteica: 25% de la energía proviene de 
las proteínas. Cada botella de 200 ml aporta    
14 g proteínas a la dieta. La fracción proteica 
está elaborada a partir de proteína láctea, de 
alto valor biológico.

• Normocalórica: concentración calórica de       
1,1 kcal/ml. Aporta 224 kcal en cada botella de 
200 ml.

•  Reducido contenido en Hidratos de 
Carbono de absorción lenta: combinación  de 
maltodextrina (99 %) y almidón modificado (1 %).

• Perfil lípidico equilibrado: 18% de la energía 
total viene de Ácidos Grasos Monoinsaturados 
(100 % Aceite de Canola).

•  Efecto prebiótico con fibra soluble:  5 g/toma 
de fibra soluble con propiedades prebióticas. 
Combinación exclusiva de dextrina resistente 
(Nutriose® [54 %] e Inulina [46 %]).

•  Sin gluten, sacarosa, lactosa ni fructosa. 

• 3 deliciosos sabores: vainilla, chocolate y café.

INDICACIONES 
• Indicado en tratamientos dietéticos de 

pacientes con diabetes o intolerancia a la 
glucosa.

DOSIFICACIÓN

• Listo para tomar. Agitar bien antes de usar.

• Apto para administrar vía oral.

•  FontActiv diabest HP puede ser utilizado 
como única fuente de alimentación o como 
complemento de la dieta normal.

Dieta completa hiperproteica, normocalórica, de bajo 
índice glucémico, con fibra 



La gama de módulos FontActiv está compuesta por suplementos 
nutricionales que las personas adultas y mayores pueden añadir a 
sus alimentos sin modificar su sabor. 



Proteína de suero lácteo

Sabor neutroFácil disolución

Sin gluten ni lactosa

Proteina de suero lácteo 
de alto valor biológico

Rápida absorción 
y digestibilidad

Lata de 330 g (6 unidades)

Código CN: 504838.3

Lata de 330 g (1 unidad)

Código CN: 504837.6

Sobre de 13,2 g (100 sobres)

Código CN: 504935.9

SIN
lactosa
gluten



CARACTERÍSTICAS

• Proteínas del suero lácteo de elevado valor 
biológico: concentración de aminoácidos 
esenciales ramificados (leucina, isoleucina, 
valina). 

• Aporte proteico: 11,5 g proteína/ración.               
1 cucharilla (3,3 g) contiene 2,9 g proteínas, y       
1 sobre (13,2 g) contiene 11,5 de proteínas.

• Aporte calórico: 49 kcal/ración (363 kcal/100 g 
de producto)

• Rápida absorción y digestibilidad: promueven 
una síntesis proteica a nivel muscular eficiente, 
lo que contribuye a un menor riesgo de 
aparición de desnutrición proteica.

• Sin gluten y Sin lactosa.

• Fácil disolución: se puede añadir a alimentos y 
bebidas, fríos o calientes.

• Sabor neutro: se puede añadir a diferentes 
tipos de alimentos sin alterar su sabor.

INDICACIONES 
• Situaciones que comportan requerimientos 

aumentados de proteínas (sarcopenia ligada 
al envejecimiento, úlceras por presión, 
fractura de cadera…).

• Situaciones con insuficiente ingesta 
proteica (anorexia, astenia, disfagia, dieta 
desequilibrada...).

DOSIFICACIÓN

• Añadir 4 cucharillas rasas de polvo ó 1 sobre 
(13,2 g) a bebidas (zumos, leche, sopas) o 
alimentos semisólidos (purés, compotas, 
papillas, yogur). 

• Las tomas se pueden hacer a temperatura 
ambiente o caliente (no hervir). Una vez 
preparada, consumir inmediatamente.

• La cantidad diaria recomendada varía en 
función de las necesidades del paciente.

Proteína de suero lácteo



Espesante para pacientes que presenten disfagia, 
principalmente a sólidos

Sabor neutro

Sin gluten ni lactosa

Almidón de maíz modificado

Espesante instantáneo 

0% azúcares 
añadidos

Lata de 250 g (6 unidades)

Código CN: 504669.3

Lata de 250 g (1 unidad)

Código CN: 504668.6

SIN
lactosa
gluten



CARACTERÍSTICAS

• Espesante instantáneo en polvo para alimentos 
líquidos y sólidos a base a almidón de maíz 
modificado.

• Sabor Neutro: modifica la textura sin alterar el 
sabor de los alimentos.

• Versátil: se puede preparar distintas texturas 
según la cantidad utilizada.

• 0% azúcares añadidos ni edulcorantes.

• Sin gluten y sin lactosa.

• Estabilidad: una vez preparado se mantiene 
estable durante largo tiempo.

INDICACIONES 
• Presbifagia

• Disfagia orofaríngea

• Riesgo de broncoaspiración

•  Dificultad para masticar y tragar 

Espesante para pacientes que presenten disfagia, 
principalmente a sólidos

DOSIFICACIÓN

• Consistencia deseada para 100 ml de líquido:

• Néctar: 1 cucharilla dosificadora rasa (4 g)

• Miel: 1,5 cucharillas dosificadoras rasas (6 g)

• Pudding: 2 cucharillas dosificadoras rasas (8 g)

• Añadir la cantidad de producto al alimento a 
espesar según la consistencia que se desee 
conseguir. 

• Remover enérgicamente durante 20-30 
segundos con un tenedor o 5-10 segundos con 
una batidora eléctrica a baja velocidad. 

• Dejar reposar 15 segundos aproximadamente 
antes de consumir.



Espesante para pacientes que presenten disfagia, 
principalmente a líquidos

Sabor neutro

Sin gluten ni lactosa

Goma Xantana

Transparente

Lata de 250 g (6 unidades)

Código CN: 504981.6

Lata de 250 g (1 unidad)

Código CN: 504980.9

0% azúcares 
añadidos

SIN
lactosa
gluten



CARACTERÍSTICAS

• Espesante instantáneo en polvo a base de goma 
xantana para alimentos líquidos y semisólidos, 
tanto fríos como calientes.

• Transparente: ideal para espesar líquidos fríos o 
calientes: agua, zumos, leche...

• Sabor Neutro: no modifica el olor ni el sabor de 
los alimentos.

• Resistente a amilasa: mantiene su consistencia 
en contacto con la saliva.

• 0% azúcares añadidos ni edulcorantes.

• Sin gluten ni lactosa

•  Elevada seguridad: una vez espesado el líquido 
o alimentos semisólidos se mantiene estable en 
el tiempo.

• Fácil dosificación: 1 cucharilla por nivel de 
espesor deseado.

INDICACIONES 
• Presbifagia

• Disfagia orofaríngea

• Riesgo de broncoaspiración

•  Dificultad para masticar y tragar

DOSIFICACIÓN

• Consistencia deseada para 100 ml de líquido:

• Néctar:  1 cucharilla dosificadora rasa (1,8 g)

• Miel:  2 cucharillas dosificadoras rasas (3,6 g)

• Pudding: 3 cucharillas dosificadoras rasas (5,4 g)

• Purés: añadir la cantidad necesaria para 
alcanzar la consistencia deseada.

Espesante para pacientes que presenten disfagia, 
principalmente a líquidos



Los suplementos nutricionales FontActiv son completos, 
equilibrados y su alto valor nutricional satisface las necesidades 
energéticas y nutricionales de adultos y mayores. 



Suplemento nutricional 
completo y equilibrado 
con fibra

Sin gluten ni lactosaExcelente sabor
y textura

Fórmula Nutrisenior Alta calidad proteica

Estuche (14 sobres de 30 g)

Vainilla 173109.8

Chocolate 173110.4

Café descafeinado 178157.4

Lata de 800 g

Vainilla 182961.0

Chocolate 183678.6

SIN
lactosa
gluten



CARACTERÍSTICAS

• Fórmula Nutrisenior 
• 100% proteínas del suero de alto valor 

biológico y fácil asimilación que contribuyen 
a conservar la masa muscular.

• 13 vitaminas y 11 minerales que ayudan a 
reducir el cansancio y la fatiga y contribuyen 
al funcionamiento del sistema inmunitario.

• Calcio y vitamina D que contribuyen al 
mantenimiento de unos huesos sanos.

• Fibra soluble prebiótica (5% FOS) que 
contribuye al mantenimiento de microbiota 
intestinal equilibrada.

• Perfil lipídico cardiosaludable: aporte de 
ácidos grasos omega-3 DHA.

• Excelente sabor y textura: café descafeinado, 
chocolate y vainilla.

• Excelente tolerancia: rápida absorción y 
digestibilidad. Promueve síntesis proteica a nivel 
muscular. 

• Sin gluten ni lactosa.

• Evidencia científica en la mejoría de 
parámetros nutricionales (peso, IMC, IMLG) y 
en variables funcionales (fuerza muscular) en 
pacientes tras un consumo de 3 meses.

INDICACIONES

• Pérdida de apetito. 

• Fatiga y debilidad. 

• Pérdida de peso involuntaria.

• Convalecencia y periodos post-operatorios.

• Trastornos digestivos y de la masticación 
que limitan la ingesta de alimentos. 

• Necesidades nutricionales aumentadas. 

• Situaciones de riesgo y desnutrición 
asociadas al envejecimiento.

Suplemento nutricional completo y equilibrado con fibra



DOSIFICACIÓN

• Se recomienda 1 o 2 bebidas al día. Ideal para 
desayuno, media mañana o merienda.

SOBRES

• Preparación con leche: disolver un sobre en 
un vaso de leche (200 ml).

• Preparación con agua: disolver dos sobres 
en un vaso de agua (200 ml).

BOTE

• Preparación con leche: disolver                               
2 cucharadas rasas (30 g) en un vaso                   
de leche (200 ml).

• Preparación con agua: disolver                             
4 cucharadas rasas (60 g) en un vaso                     
de agua (200 ml).

Suplemento nutricional completo y equilibrado con fibra



Suplemento nutricional 
completo con fibra para 
enriquecer los platos

Sin gluten, lactosa 
ni sacarosa

Sabor neutro 

Fórmula Nutrisenior Alta calidad proteica

Estuche (10 sobres de 30 g)

Neutro 173108.1

SIN
lactosa

sacarosa
gluten



CARACTERÍSTICAS

• Fórmula Nutrisenior 
• 100% proteínas del suero de alto valor 

biológico y fácil asimilación que contribuyen 
a conservar la masa muscular.

• 13 vitaminas y 11 minerales que ayudan a 
reducir el cansancio y la fatiga y contribuyen 
al funcionamiento del sistema inmunitario.

• Calcio y vitamina D que contribuyen al 
mantenimiento de unos huesos sanos.

• Fibra soluble prebiótica (5% FOS) que 
contribuye al mantenimiento de microbiota 
intestinal equilibrada.

• Perfil lipídico cardiosaludable: aporte de 
ácidos grasos omega-3 DHA.

• Sabor neutro: no modifica el sabor ni la 
textura de los platos.

• Excelente tolerancia: rápida absorción y 
digestibilidad. Promueve síntesis proteica a nivel 
muscular. 

• Sin gluten, lactosa ni sacarosa.

• Evidencia científica en la mejoría de 
parámetros nutricionales (peso, IMC, IMLG) y 
en variables funcionales (fuerza muscular) en 
pacientes tras un consumo de 3 meses.

INDICACIONES

• Pérdida de apetito. 

• Fatiga y debilidad. 

• Pérdida de peso involuntaria.

• Convalecencia y periodos post-operatorios. 

• Trastornos digestivos y de la masticación 
que limitan la ingesta de alimentos. 

• Necesidades nutricionales aumentadas. 

• Situaciones de riesgo y desnutrición 
asociadas al envejecimiento.

Suplemento nutricional completo con fibra para 
enriquecer los platos



DOSIFICACIÓN

• Se recomienda de 1 a 4 sobres al día.

• Disolver uno o dos sobres en una ración de 
comida (puré, sopa, zumo, yogurt…) según 
el tamaño de la porción y las necesidades 
nutricionales.

• En pacientes intolerantes a la lactosa puede 
prepararse con agua, leches vegetales o 
leches sin lactosa.

Suplemento nutricional completo con fibra para 
enriquecer los platos



Suplemento nutricional 
para pacientes diabéticos

Sin gluten, fructosa 
ni sacarosa añadidas

Rico en fibra 

Sabor vainilla 

Fórmula Nutrisenior Bajo índice glucémico

Lata de 400 g

Vainilla 185825.2

SIN
lactosa

sacarosa
gluten



CARACTERÍSTICAS

• Fórmula Nutrisenior 
• 90% proteínas del suero de alto valor 

biológico y fácil asimilación que contribuyen 
a conservar la masa muscular.

• 13 vitaminas y 11 minerales que ayudan a 
reducir el cansancio y la fatiga y contribuyen 
al funcionamiento del sistema inmunitario.

• 4,6 g de fibra soluble  FOS y Nutriose® con 
propiedades prebióticas que ayuda a regular 
el tránsito intestinal.

• Calcio y vitamina D que contribuyen al 
mantenimiento de unos huesos sanos.

• Bajo índice glucémico: con fibra (dextrina 
resistente Nutriose®) e isomaltulosa.

• Con micronutrientes, que ayudan al control 
glucémico (Cromo, Magnesio y Biotina).

• Óptimo perfil de hidratos de carbono: 25 g de 
absorción lenta, maltodextrina e isomaltulosa.

• Sabor vainilla: el preferido por los pacientes.

• Excelente tolerancia: rápida absorción y 
digestibilidad. Promueve síntesis proteica a 
nivel muscular. 

• Sin gluten, fructosa ni sacarosa añadidas.  
Bajo en lactosa.

INDICACIONES

• Desnutrición o riesgo de desnutrición en 
pacientes diabéticos, que quieran controlar 
la glucemia o con intolerancia a la glucosa.

DOSIFICACIÓN 
• Se recomienda 1 o 2 bebidas al día. Ideal 

para desayuno, media mañana o merienda.

• Preparación con leche o agua: disolver 4 
cucharadas rasas (52 g) en 200 ml de leche o 
agua.

Suplemento nutricional para pacientes diabéticos



Papillas de cereales de 
alto valor nutricional para 
adultos y mayores

13 Vitaminas 
y 5 minerales

Ayuda al tránsito 
intestinal 

Alto contenido 
en fibra soluble 

0% azúcares añadidos Fructoligosacáridos

Estuche (2 sobres de 300 g)

8 Cereales 176011.1

8 Cereales con cacao 176012.8

Crema de arroz 176013.5

Estuche (100 sobres de 30 g)*

8 Cereales

8 Cereales con cacao

CaFe

(*) Para centros hospitalarios y residencias



CARACTERÍSTICAS

• Alto contenido de fibra soluble: FOS y dextrina 
resistente Fibersol®.

• Proteína láctea de alto valor biológico: ayudan 
al mantenimiento de la masa muscular

• Fuente de calcio, fósforo, vitaminas D que 
contribuye al mantenimiento de los huesos.

• Fuente de zinc, selenio y vitamina C que 
ayudan al sistema inmunitario.

• Fructooligosacáridos (FOS), fibra alimentaria 
que ayuda a mantener el equilibrio de la flora 
intestinal, rica en bifidobacterias y lactobacilos

• 0% azúcares añadidos: cereales naturalmente 
bajos en azúcares. Contiene azúcares 
naturalmente presentes.

• Ayuda al tránsito intestinal* 

• Efecto Superfibra: (variedades 8 Cereales 
y 8 Cereales con cacao) gracias a una mezcla 
exclusiva de fibras solubles (2,9% FOS y 
5% dextrinas resistentes) que combinados 
ayudan a una consistencia suave de las 
heces y a la regulación del tránsito intestinal 
en el adulto.

• Efecto astringente: (variedad Crema de 
arroz)

• 3 deliciosos sabores: 8 Cereales, 8 Cereales 
con cacao, Crema de arroz.

Papillas de cereales de alto valor nutricional para adultos 
y mayores

(*) Salvo la variedad FontActiv Crema de Arroz.



Para preparar varias raciones

INDICACIONES

• Desnutrición leve o riesgo de desnutrición.

• Falta de apetito.

• Dificultad de masticación o deglución 
(disfagia).

• Nutrición en pacientes geriátricos.

• Adultos que requieran un aporte extra de 
fibra para la regulación intestinal.

DOSIFICACIÓN 
• Disolver 6 cucharadas soperas (30 g) en 

200-220ml de leche templada.

• En pacientes intolerantes a la lactosa puede 
prepararse con agua.

• Ideal para desayuno, media mañana o 
merienda.

Papillas de cereales de alto valor nutricional para adultos 
y mayores

1  200 ml 30 g

5  1 l 150 g

10 2 l 1bolsa

15 3 l 1,5 bolsas

20 4 l 2 bolsas

25 5 l  2,5 bolsas

50  10 l  5 bolsas

Nº raciones  Cantidad de leche     Cantidad FontActiv Cereales



Fórmula nutricional con extracto de té verde 
estandarizado y rico en fibra

Sabor chocolateProteínas de 
suero lácteo

Rico en fibra Sin gluten ni lactosa

Estuche de 686 g (14 sobres de 49 g)

Código CN: 176957.2

Vida útil: 18 meses antes de abrir

SIN
lactosa
gluten



CARACTERÍSTICAS

• Alto contenido de fibra soluble: FOS y dextrina 
resistente Fibersol®.

•  Bebida nutricional en polvo rica en extracto 
de té verde: 266 mg/ración (Mínimo 94 % de 
EGCG*). 

•  Rica en fibra soluble (FOS+dextrina 
resistente): 8 g/ración.

•  100% Proteínas de suero lácteo de alta 
biodisponibilidad.

•  Sin gluten. 

•  Sin lactosa. 

•  Delicioso sabor: chocolate

 
INDICACIONES 

•  Complemento a la alimentación de mayores 
de 16 años en situaciones que requieren un 
aporte nutricional extra.

•  Utilizar bajo supervisión médica.

•  No debe usarse en personas con 
galactosemia.

DOSIFICACIÓN 
•  Añadir el contenido de un sobre en 100 ml 

de agua. Remover enérgicamente hasta su 
completa disolución.

•  Repartir la dosis diaria recomendada en dos 
tomas: la mitad por la mañana y la mitad por 
la noche. 

•  Dosis máxima recomendada: dos sobres al 
día.

Fórmula nutricional con extracto de té verde 
estandarizado y rico en fibra

(*) Efecto de la combinación de la epigalocatequina galato 
(EGCG) y un protocolo estandarizado de estimulación 
cognitiva sobre funciones cognitivas y competencias en la 
vida diaria de adultos jóvenes con Síndrome de Down.



El suplemento nutricional 
para un envejecimiento activo

Sin gluten ni lactosa

Fórmula Nutrisenior Formato líquido

SIN
lactosa
gluten

2 deliciosos sabores

Tripack (3 bricks de 200 ml)

Vainilla 195327.8

Chocolate 195326.1



CARACTERÍSTICAS

• 28 vitaminas y 11 minerales.

• Fibra soluble de efecto prebiótico en forma 
de inulina (2,4 g/botella) que ayuda a regular el 
tránsito intestinal.   

• Fracción proteica: elaborada a partir de 
proteína láctea, de alto valor biológico. Cada 
botella de 200 ml aporta 16 g de proteína a la 
dieta. Con 20% de proteínas séricas que ayuda a 
mantener la masa muscular.

• Fuente de zinc, cobre, selenio y vitamina C: 
compuestos antioxidantes que participan en el 
funcionamiento normal del sistema inmune.

•  Fuente de vitamina D, calcio y fósforo: 
contribuyen al mantenimiento de huesos 
normales.

• Perfil lipidico cardiosaludable: 39% Ácidos 
Grasos Monoinsaturados.

•  Excelente sabor: chocolate y vainilla.

• Sin gluten ni lactosa

INDICACIONES 
• Debilidad

• Pérdida de apetito

• Convalecencia

• Pérdida de peso involuntaria.

• Situaciones que requieran un aporte 
nutricional extra.

DOSIFICACIÓN 
• Para complementar la alimentación diaria, se 

recomiendan de 1-3 bricks al día.

• Listo para tomar. Agitar bien antes de usar. 

El suplemento nutricional para un 
envejecimiento activo
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CARACTERISTICAS

 Distribución calórica (P/HC/G): 20/51/29

 Fórmulas hipercalórica: Aporte de 1,5 kcal/ml. Cada botella de 200 ml 
aporta 300 kcal a la dieta.

 Fórmulas hiperproteica: 20 % de la energía proviene de las proteínas. Cada 
botella de 200 ml aporta 15 g de proteína a la dieta. La fracción proteica 
está elaborada a partir de proteína láctea, de alto valor biológico.

 Perfil lipidico cardiosaludable: 10 % grasa saturada/61% grasa 
monoinsaturada/29 % grasa poliinsaturada. Respecto al total de la energía, 
el aporte energético de las diferentes fracciones de grasa es el siguiente:       
3 % grasa saturada/18 % grasa monoinsaturada/7,4 % grasa poliinsaturada.

 Hidratos de carbono: 58 % dextrinomaltosa/42 % sacarosa.

 Sin gluten y sin lactosa.

INDICACIONES

 Desnutrición proteico-calórica.

 Situaciones de requerimientos energéticos elevados con restricciones 
hídricas, y con necesidades proteicas elevadas.

 Enfermedades agudas o crónicas con desnutrición leve o moderada, en 
especial el paciente mayor.

FICHA DE PRODUCTO

FontActiv HP/HC sabor vainilla
Fórmulas completas poliméricas hiperproteicas 
hipercalóricas, sin fibra.

FORMATOS

Envase de 200 ml
 Código CN: 504713.3
 Sabor: Vainilla 



FontActiv HP/HC sabor vainilla

 INGREDIENTES 

 Agua, proteínas de leche, maltrodextrina, azúcar, aceite de colza, 
emulgente (mono y diglicéridos de ácidos grasos), estabilizantes (goma 
guar, carragenanos), citrato tripotásico, citrato trisódico, cloruro de 
magnesio, cloruro de sodio, fosfato de potasio, citrato de magnesio, 
cloruro de potasio, fosfato de sodio, pirofosfato férrico, sulfato de zinc, 
selenito de sodio, sulfato cúprico, sulfato de manganeso, fluoruro de 
sodio, cloruro de cromo, molibdato de sodio, yoduro de potasio, aromas, 
colorantes (betacaroteno), corrector de la acidez (hidróxido de potasio), 
ácido ascórbico, ácido pantoténico, vitamina B2, vitamina B6, vitamina 
B1, vitamina A, vitamina K1, ácido fólico, biotina, vitamina D, vitamina E, 
niacina, vitamina B12.

DOSIFICACIÓN

Listo para tomar. Agitar bien antes de usar.

Apto para administrar vía oral.

FontActiv HP/HC puede ser utilizado como única fuente de 
alimentación o como complemento de la dieta normal.

A TENER EN CUENTA

No utilizar en pacientes con galactosemia.

No utilizar en niños menores de 3 años.

No administrar vía parenteral.

Guardar en lugar fresco y seco. Una vez abierto, consumir antes               
de 24 horas.

www.ordesa.es



CARACTERISTICAS

 Distribución calórica (P/HC/G): 20/51/29

 Fórmulas hipercalórica: Aporte de 1,5 kcal/ml. Cada botella de 200 ml 
aporta 300 kcal a la dieta.

 Fórmulas hiperproteica: 20 % de la energía proviene de las proteínas. Cada 
botella de 200 ml aporta 15 g de proteína a la dieta. La fracción proteica 
está elaborada a partir de proteína láctea, de alto valor biológico.

 Perfil lipidico cardiosaludable: 10 % grasa saturada/61 % grasa 
monoinsaturada/29 % grasa poliinsaturada. Respecto al total de la energía, 
el aporte energético de las diferentes fracciones de grasa es el siguiente:       
3 % grasa saturada/18 % grasa monoinsaturada/7,4% grasa poliinsaturada.

 Hidratos de carbono: 58 % dextrinomaltosa/42 % sacarosa.

 Sin gluten y sin lactosa.

INDICACIONES

 Desnutrición proteico-calórica.

 Situaciones de requerimientos energéticos elevados con restricciones 
hídricas, y con necesidades proteicas elevadas.

 Enfermedades agudas o crónicas con desnutrición leve o moderada, en 
especial el paciente mayor.

FICHA DE PRODUCTO

FontActiv HP/HC sabor chocolate
Fórmulas completas poliméricas hiperproteicas 
hipercalóricas, sin fibra.

FORMATOS

Envase de 200 ml
 Código CN: 504714.0
 Sabor: Chocolate   



FontActiv HP/HC sabor chocolate

 INGREDIENTES 

 Agua, proteínas de leche, maltrodextrina, azúcar, aceite de colza, 
emulgente (mono y diglicéridos de ácidos grasos), estabilizantes (goma 
guar, carragenanos), citrato tripotásico, citrato trisódico, cloruro de 
magnesio, cloruro de sodio, fosfato de potasio, citrato de magnesio, 
cloruro de potasio, fosfato de sodio, pirofosfato férrico, sulfato de zinc, 
selenito de sodio, sulfato cúprico, sulfato de manganeso, fluoruro de 
sodio, cloruro de cromo, molibdato de sodio, yoduro de potasio, aromas, 
colorantes (betacaroteno), corrector de la acidez (hidróxido de potasio), 
ácido ascórbico, ácido pantoténico, vitamina B2, vitamina B6, vitamina 
B1, vitamina A, vitamina K1, ácido fólico, biotina, vitamina D, vitamina E, 
niacina, vitamina B12.

DOSIFICACIÓN

Listo para tomar. Agitar bien antes de usar.

Apto para administrar vía oral.

FontActiv HP/HC puede ser utilizado como única fuente de 
alimentación o como complemento de la dieta normal.

A TENER EN CUENTA

No utilizar en pacientes con galactosemia.

No utilizar en niños menores de 3 años.

No administrar vía parenteral.

Guardar en lugar fresco y seco. Una vez abierto, consumir antes               
de 24 horas.

www.ordesa.es



CARACTERISTICAS

 Distribución calórica (P/HC/G): 20/51/29

 Fórmulas hipercalórica: Aporte de 1,5 kcal/ml. Cada botella de 200 ml 
aporta 300 kcal a la dieta.

 Fórmulas hiperproteica: 20 % de la energía proviene de las proteínas. Cada 
botella de 200 ml aporta 15 g de proteína a la dieta. La fracción proteica 
está elaborada a partir de proteína láctea, de alto valor biológico.

 Perfil lipidico cardiosaludable: 10 % grasa saturada/61% grasa 
monoinsaturada/29 % grasa poliinsaturada. Respecto al total de la energía, 
el aporte energético de las diferentes fracciones de grasa es el siguiente:      
3 % grasa saturada/18 % grasa monoinsaturada/7,4 % grasa poliinsaturada.

 Hidratos de carbono: 58 % dextrinomaltosa/42 % sacarosa.

 Sin gluten y sin lactosa.

INDICACIONES

 Desnutrición proteico-calórica.

 Situaciones de requerimientos energéticos elevados con restricciones 
hídricas, y con necesidades proteicas elevadas.

 Enfermedades agudas o crónicas con desnutrición leve o moderada, en 
especial el paciente mayor.

FICHA DE PRODUCTO

FontActiv HP/HC sabor café descafeinado
Fórmulas completas poliméricas hiperproteicas 
hipercalóricas, sin fibra.

FORMATOS

Envase de 200 ml
 Código CN: 504791.1
 Sabor: Café descafeinado 



FontActiv HP/HC sabor café descafeinado

 INGREDIENTES 

 Agua, proteínas de leche, maltrodextrina, azúcar, aceite de colza, 
extracto líquido de café, emulgente (mono y diglicéridos de ácidos 
grasos), estabilizantes (goma guar, carragenanos), citrato tripotásico, 
citrato trisódico, cloruro de magnesio, cloruro de sodio, fosfato de 
potasio, citrato de magnesio, cloruro de potasio, fosfato de sodio, 
pirofosfato férrico, sulfato de zinc, selenito de sodio, sulfato cúprico, 
sulfato de manganeso, fluoruro de sodio, cloruro de cromo, molibdato 
de sodio, yoduro de potasio, colorantes (caramelo E150b y E150c), 
aromas, corrector de la acidez (hidróxido de potasio), ácido ascórbico, 
ácido pantoténico, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B1, vitamina A, 
vitamina K, ácido fólico, biotina, vitamina D, vitamina E, niacina, vitamina 
B12.

DOSIFICACIÓN

Listo para tomar. Agitar bien antes de usar.

Apto para administrar vía oral.

FontActiv HP/HC puede ser utilizado como única fuente de 
alimentación o como complemento de la dieta normal.

A TENER EN CUENTA

No utilizar en pacientes con galactosemia.

No utilizar en niños menores de 3 años.

No administrar vía parenteral.

Guardar en lugar fresco y seco. Una vez abierto, consumir antes de 24 
horas.

www.ordesa.es



FontActiv HP/HC   Análisis nutricional

VITAMINAS

µg

mg

µg

µg

µg

Valor energético

Densidad calórica

Proteínas

Hidratos de carbono

De los cuales azúcares

De los cuales lactosa

Grasas
De las cuales

Saturadas

Monoinsaturadas

Poliinsaturadas

I

F

Cr

Mo

Se

A

D

E

K

C

B1 (Tiamina)

B2 (Riboflavina)

B3/PP (Niacina)

B5 (Ácido Pantoténico)

B6 (Piridoxina)

B9 (Ácido Fólico)

B12 (Cianocobalamina)

Biotina

kJ/kcal

kcal/ml 

g

g

g

g

g

g

g

g

µg (UI)

µg (UI)

µg (UI)

µg 

mg

mg

mg

mg NE

mg

mg

µg 

µg

µg

150 (500)

1,1 (44)

1,5 (2,25)

8

15

0,17

0,2

3,4

0,5

0,3

24

0,3

6

300 (1.000)

2,2 (88)

3 (4,50)

16

30

0,34

0,4

6,8

1

0,6

48

0,6

12

632/150

1,5

7,5

19

8

<0,5

4,9

0,5

3

1,4

50

0,4

20

40

24

25

0,2

10

20

12

1.264/300

1,5

15

38

16

<1

9,8

1

6

2,8

MINERALES

Na

K

Cl

Ca

P

Mg

Fe

Zn

Cu

Mn

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

µg

mg

66

170/119*

90

140

112/119*

25

1,6

1,6

380

0,49

132

340/238*

180

280

224/238*

50

3,2

3,2

760

0,98

OTROS

Osmolaridad

Contenido en agua

mOsm/l

ml

550/560*

46

550/560*

92

Uds Por 100 g Por 200 ml 
(botella) 

Por 200 ml 
(botella) 

ANÁLISIS MEDIO Uds Por 100 gANÁLISIS MEDIO

(*) Variedad Chocolate



CARACTERISTICAS

 Distribución calórica (P/HC/G/F): 20/45/31/4

 Fórmula hipercalórica: Aporte de 1,5 kcal/ml. Cada botella de 200 ml aporta 
300 kcal a la dieta.

 Fórmula hiperproteica: 20 % de la energía proviene de las proteínas. Cada 
botella de 200 ml aporta 15 g de proteína a la dieta. La fracción proteica 
está elaborada a partir de proteína láctea, de alto valor biológico. Con 20 % 
de proteínas séricas que ayuda a mantener la masa muscular.

 Perfil lipidico cardiosaludable: 15 % grasa saturada/58 % grasa 
monoinsaturada/27 % grasa poliinsaturada.

 Hidratos de carbono: 58 % dextrinomaltosa/42 % sacarosa.

 Fuente de calcio y vitamina D (600UI vitamina D/botella y 340 mg calcio/
botella).

 Combinación de fibra soluble (5,2 g fibra/toma): dextrina (4 g/toma) y 
fructooligosacáridos o FOS (1,2 g/toma). Los FOS ayudan a normalizar el 
tránsito intestinal, promueven el crecimiento y actividad de la microbiota 
intestinal del adulto, y estimulan la absorción de minerales (calcio, magnesio, 
hierro...). También se les atribuye un papel beneficioso en el metabolismo 
lipidico y regulador de los niveles de glucemia.

 Sin gluten y sin lactosa

 

FICHA DE PRODUCTO

FontActiv HP/HC  Fibra vainilla
Dieta completa hiperproteica e hipercalórica con fibra, enriquecida con 
vitamina D y calcio. 

FORMATOS

Botella de 200 ml
 Código CN: 504940.3
 Sabor: Vainilla



FontActiv HP/HC Fibra vainilla

INDICACIONES

Tratamiento dietético de pacientes con requerimientos energéticos y/o proteicos 
elevados y en situaciones clínicas que cursan con desnutrición o riesgo de 
desnutrición:

 Fragilidad/sarcopenia.

 Inmovilización y Ulceras de Presión.

 Caídas o riesgo de caídas y fracturas (fractura de cadera).

 Pacientes pre y postquirúrgicos.

 Enfermedad Cardiaca Congestiva.

 Pacientes oncológicos, previo, durante y post tratamientos radioterápicos 
y quimioterápicos.

 Enfermedades agudas o crónicas con desnutrición leve o moderada en el 
paciente mayor.

 Pacientes que necesitan nutrición enteral a largo plazo.

 Pacientes que requieran regularizar el tránsito intestinal.

 Pacientes con dificultad para ingerir o digerir alimentos.

 Enfermedades neurológicas.

 Soporte nutricional durante convalescencia.

Tratamiento dietético de pacientes con problemas de malabsorción:

 Síndrome del intestino corto.

 Enfermedad inflamatoria intestinal.

INGREDIENTES 

Agua, proteínas de leche, maltrodextrina, azúcar, aceite de colza, 
dextrina (fibra), fructooligosacáridos (fibra), emulgente (mono y 
diglicéridos de ácidos grasos), estabilizantes: goma guar, carragenanos, 
celulosa microcristalina, carboximetilcelulosa, mienreales (citrato 
tripotásico, citrato trisódico, cloruro de potasio, cloruro de magnesio, 
fosfato de potasio, citrato de magnesio, cloruro de colina, lactacto 
férrico, molibdato de zinc, yoduro de potasio), aromas (vainilla), 
colorantes (betacaroteno), vitaminas (ácido ascórbico, vitamina D, 
vitamina B3, vitamina A, vitamina E, biotina, ácido pantoténico, vitamina 
B6, vitamina B1, ácido fólico, vitamina B12, vitamina K1, corrector de la 
acidez (hidróxido de potasio).

DOSIFICACIÓN

Listo para tomar. Agitar bien antes de usar. Su tolerancia aumenta si se 
toma en frío.

Apto para administrar vía oral.

Como suplemento, ser recomienda de 1 a 3 botellas/día.

FontActiv HP/HC Fibra puede ser utilizado como única fuente de 
alimentación o como complemento de la dieta normal.

www.ordesa.es



CARACTERISTICAS

 Distribución calórica (P/HC/G/F): 20/45/31/4

 Fórmula hipercalórica: Aporte de 1,5 kcal/ml. Cada botella de 200 ml aporta 
300 kcal a la dieta.

 Fórmula hiperproteica: 20 % de la energía proviene de las proteínas. Cada 
botella de 200 ml aporta 15 g de proteína a la dieta. La fracción proteica 
está elaborada a partir de proteína láctea, de alto valor biológico. Con 20 % 
de proteínas séricas que ayuda a mantener la masa muscular.

 Perfil lipidico cardiosaludable: 15 % grasa saturada/58 % grasa 
monoinsaturada/27 % grasa poliinsaturada.

 Hidratos de carbono: 58 % dextrinomaltosa/42 % sacarosa.

 Fuente de calcio y vitamina D (600UI vitamina D/botella y 340 mg calcio/
botella).

 Combinación de fibra soluble (5,2 g fibra/toma): dextrina (4 g/toma) y 
fructooligosacáridos o FOS (1,2 g/toma). Los FOS ayudan a normalizar el 
tránsito intestinal, promueven el crecimiento y actividad de la microbiota 
intestinal del adulto, y estimulan la absorción de minerales (calcio, magnesio, 
hierro...). También se les atribuye un papel beneficioso en el metabolismo 
lipidico y regulador de los niveles de glucemia.

 Sin gluten y sin lactosa

 

FICHA DE PRODUCTO

FontActiv HP/HC  Fibra chocolate
Dieta completa hiperproteica e hipercalórica con fibra, 
enriquecida con vitamina D y calcio. 

FORMATOS

Botella de 200 ml
 Código CN: 504941.0
 Sabor: Chocolate



FontActiv HP/HC Fibra chocolate

INDICACIONES

Tratamiento dietético de pacientes con requerimientos energéticos y/o proteicos 
elevados y en situaciones clínicas que cursan con desnutrición o riesgo de 
desnutrición:

 Fragilidad/sarcopenia.

 Inmovilización y Ulceras de Presión.

 Caídas o riesgo de caídas y fracturas (fractura de cadera).

 Pacientes pre y postquirúrgicos.

 Enfermedad Cardiaca Congestiva.

 Pacientes oncológicos, previo, durante y post tratamientos radioterápicos 
y quimioterápicos.

 Enfermedades agudas o crónicas con desnutrición leve o moderada en el 
paciente mayor.

 Pacientes que necesitan nutrición enteral a largo plazo.

 Pacientes que requieran regularizar el tránsito intestinal.

 Pacientes con dificultad para ingerir o digerir alimentos.

 Enfermedades neurológicas.

 Soporte nutricional durante convalescencia.

Tratamiento dietético de pacientes con problemas de malabsorción:

 Síndrome del intestino corto.

 Enfermedad inflamatoria intestinal.

INGREDIENTES 

Agua, proteínas de leche, maltrodextrina, azúcar, aceite de colza, 
dextrina (fibra), fructooligosacáridos (fibra), emulgente (mono y 
diglicéridos de ácidos grasos), estabilizantes: goma guar, carragenanos, 
celulosa microcristalina, carboximetilcelulosa, mienreales (citrato 
tripotásico, citrato trisódico, cloruro de potasio, cloruro de magnesio, 
fosfato de potasio, citrato de magnesio, cloruro de colina, lactacto 
férrico, molibdato de zinc, yoduro de potasio), aromas (vainilla), 
colorantes (betacaroteno), vitaminas (ácido ascórbico, vitamina D, 
vitamina B3, vitamina A, vitamina E, biotina, ácido pantoténico, vitamina 
B6, vitamina B1, ácido fólico, vitamina B12, vitamina K1, corrector de la 
acidez (hidróxido de potasio).

DOSIFICACIÓN

Listo para tomar. Agitar bien antes de usar. Su tolerancia aumenta si se 
toma en frío.

Apto para administrar vía oral.

Como suplemento, ser recomienda de 1 a 3 botellas/día.

FontActiv HP/HC Fibra puede ser utilizado como única fuente de 
alimentación o como complemento de la dieta normal.

www.ordesa.es



FontActiv HP/HC Fibra  Análisis nutricional

VITAMINAS

µg

mg

µg

µg

µg

Valor energético

Densidad calórica

Proteínas

Hidratos de carbono

De los cuales azúcares

De los cuales lactosa

Grasas
De las cuales

Saturadas

Monoinsaturadas

Poliinsaturadas

Fibra soluble

Sal

I

F

Cr

Mo

Se

A

D

E

K

C

B1 (Tiamina)

B2 (Riboflavina)

B3/PP (Niacina)

B5 (Ácido Pantoténico)

B6 (Piridoxina)

B9 (Ácido Fólico)

B12 (Cianocobalamina)

Biotina

Colina

kJ/kcal

kcal/ml 

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

µg (UI)

µg (UI)

µg (UI)

µg 

mg

mg

mg

mg NE

mg

mg

µg 

µg

µg

mg

148 (187)

7,5 (300)

1,8 (2,6)

8

12

0,17

0,2

2,5

0,5

0,3

24

0,3

6

34

280 (373)

15 (600)

3,6 (5,3)

16

24

0,34

0,4

5

1

0,6

48

0,6

12

68

630/150

5,2

7,5

17

7,2

<0,5

5,4

0,6

3,3

1,5

2,6

0,14

50

0,3

24

30

20

25

0,15

12

15

10

1.259/300

10,4

15

34

14,4

<1

10,8

1,2

6,6

3

5,2

0,28

 

MINERALES

Na

K

Cl

Ca

P

Mg

Fe

Zn

Cu

Mn

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

µg

mg

57

158

90

170

114

22

1,5

2,3

250

0,4

114

316

180

340

228

44

3

4,6

500

0,8

Uds UdsPor 100 g Por 100 gANÁLISIS MEDIO ANÁLISIS MEDIO

OTROS

Osmolaridad mOsm/l 549 549

Por 200 ml 
(botella) 

Por 200 ml 
(botella) 



CARACTERISTICAS

 Distribución calórica (P/HC/G): 20/44/36.

 Fórmula hipercalórica: Aporte de 2,0 kcal/ml. La botella de 200 ml aporta 
400 kcal a la dieta y la botella de 125 ml aporta 250 kcal. a la dieta.

 Fórmula hiperproteica: 20 % de la energía proviene de las proteínas. La 
botella de 200 ml aporta 20 g de proteína a la dieta y la botella de 125 ml 
aporta 12,5 g. La fracción proteica está elaborada a partir de proteína láctea, 
de alto valor biológico.

 Perfil lipídico cardiosaludable: 10 % grasa saturada/61% grasa 
monoinsaturada/29 % grasa poliinsaturada. Respecto al total de la energía, 
el aporte energético de las diferentes fracciones de grasa es el siguiente:           
3 % grasa saturada/18 % grasa monosaturada/7,4 % grasa poliinsaturada.

 Hidratos de carbono: 100 % jarabe de glucosa. Sin sacarosa.

 Con edulcorantes: sucralosa y acesulfamo K.

 Sin gluten y sin lactosa.

 

FICHA DE PRODUCTO

FontActiv 2.0 Vainilla
Dieta completa hiperproteica e hipercalórica, sin fibra.

FORMATOS

Envase de 200 ml
 Código CN: 504762.1
 Sabor: Vainilla

Envase de 125 ml
 Código CN: 504793.5
 Sabor: Vainilla



FontActiv 2.0 Vainilla

INDICACIONES

Situaciones de desnutrición o riesgo de desnutrición en las que se presente:

 Restricción en la ingesta de líquidos.

 Alteraciones mecánicas de la deglución.

 Anorexia y pérdida de peso.

 Caquexia.

 Sarcopenia.

Las situaciones de desnutrición descritas suelen ser frecuentes en determinadas 
condiciones clínicas como:

 Enfermedad oncológica.

 Enfermedades neurológicas.

 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica o cardiopatía.

 Paciente quemado.

 Paciente geriátrico.

 Pre y post-cirurgía.

INGREDIENTES 

Agua, proteínas de la leche, jarabe de glucosa, aceite de colza, 
minerales (citrato trisódico, cloruro de magnesio, fosfato de potasio, 
citrato tripotásico, cloruro de potasio. cloruro de sodio, pirofosfato 
férrico, sulfato de zinc, selenito de sodio, sulfato de manganeso, sulfato 
de cobre, fluoruro de sodio, cloruro de cromo, yoduro de potasio, 
molibdato

de sodio), emulgente: mono y diglicéridos de ácidos grasos, aroma, 
cloruro de colina, corrector de la acidez: hidróxido de potasio, colorante: 
betacaroteno, vitaminas (ácido ascórbico, ácido pantoténico, vitamina 
B2, vitamina B6, vitamina B1, vitamina A, vitamina K , ácido fólico, 
biotina, vitamina D, vitamina E, niacina, vitamina B12, estabilizantes 
(carragenanos), edulcorantes (acesulfamo K, sucralosa). 

DOSIFICACIÓN

Listo para tomar. Agitar bien antes de usar.

Apto para administrar vía oral.

FontActiv 2.0 puede ser utilizado como única fuente de alimentación     
o como complemento de la dieta normal.

A TENER EN CUENTA

No utilizar en pacientes con galactosemia.

No utilizar en niños menores de 3 años.

No administrar vía parenteral.

Guardar en lugar fresco y seco. Una vez abierto, consumir antes               
de 24 horas.

www.ordesa.es



CARACTERISTICAS

 Distribución calórica (P/HC/G): 20/44/36.

 Fórmula hipercalórica: Aporte de 2,0 kcal/ml. Cada botella de 200 ml aporta 
400 kcal a la dieta.

 Fórmula hiperproteica: 20 % de la energía proviene de las proteínas. Cada 
botella de 200 ml aporta 20 g de proteína a la dieta. La fracción proteica 
está elaborada a partir de proteína láctea, de alto valor biológico.

 Perfil lipidico cardiosaludable: 10 % grasa saturada/61 % grasa 
monoinsaturada/29 % grasa poliinsaturada. Respecto al total de la energía, 
el aporte energético de las diferentes fracciones de grasa es el siguiente:            
3 % grasa saturada/18 % grasa monoinsaturada/7,4 % grasa poliinsaturada.

 Hidratos de carbono: 100 % jarabe de glucosa. Sin sacarosa.

 Con edulcorantes: sucralosa y acesulfamo K.

 Sin gluten y sin lactosa.

 

FICHA DE PRODUCTO

FontActiv 2.0 Chocolate
Dieta completa hiperproteica e hipercalórica, sin fibra.

FORMATOS

Envase de 200 ml
 Código CN: 504885.7
 Sabor: Chocolate



FontActiv 2.0 Chocolate

INDICACIONES

Situaciones de desnutrición o riesgo de desnutrición en las que se presente:

 Restricción en la ingesta de líquidos.

 Alteraciones mecánicas de la deglución.

 Anorexia y pérdida de peso.

 Caquexia.

 Sarcopenia.

Las situaciones de desnutrición descritas suelen ser frecuentes en determinadas 
condiciones clínicas como:

 Enfermedad oncológica.

 Enfermedades neurológicas.

 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica o cardiopatía.

 Paciente quemado.

 Paciente geriátrico.

 Pre y post-cirurgía.

INGREDIENTES 

Agua, proteínas de leche, jarabe de la glucosa, aceite de colza, polvo de 
cacao, aroma, minerales (citrato trisódico, cloruro de magnesio, citrato 
de magnesio, fosfato de potasio, citrato de tripotasio, cloruro de potasio, 
cloruro de sodio, pirofosfato férrico, sulfato de cinc, selenita de sodio, 
sulfato de manganeso, sulfato de cobre, fluoruro de sodio, cloruro de 
cromo, yoduro de potasio, molibdate de sodio), emulgente: mono y

digliceridos de ácidos grasos, cloruro de colina, corrector de la acidez: 
hidróxido de sodio, ácido ascórbico, ácido pantotenico, vitamina B2, 
vitamina B6, vitamina B1, vitamina A, vitamina K, ácido folico, biotina, 
vitamina D, vitamina E, niacin, vitamina B12, estabilizador: caragenatos, 
edulcantes: acesulfamo K, sucralosa.

DOSIFICACIÓN

Listo para tomar. Agitar bien antes de usar.

Apto para administrar vía oral.

FontActiv 2.0 puede ser utilizado como única fuente de alimentación o 
como complemento de la dieta normal.

A TENER EN CUENTA

No utilizar en pacientes con galactosemia.

No utilizar en niños menores de 3 años.

No administrar vía parenteral.

Guardar en lugar fresco y seco. Una vez abierto, consumir antes de 24 
horas.

www.ordesa.es



FontActiv 2.0 Café descafeinado
Dieta completa hiperproteica e hipercalórica, sin fibra.

FORMATOS

Envase de 200 ml
 Código CN: 504763.8
 Sabor: Café descafeinado

CARACTERISTICAS

 Distribución calórica (P/HC/G): 20/44/36.

 Fórmula hipercalórica: Aporte de 2,0 kcal/ml. La botella de 200 ml aporta 
400 kcal a la dieta y la botella de 125 ml aporta 250 kcal.

 Fórmula hiperproteica: 20 % de la energía proviene de las proteínas. Cada 
botella de 200 ml aporta 20 g de proteína a la dieta y la botella de 125 ml 
aporta 12,5 g. La fracción proteica está elaborada a partir de proteína láctea, 
de alto valor biológico.

 Perfil lipidico cardiosaludable: 10 % grasa saturada/61 % grasa 
monoinsaturada/29 % grasa poliinsaturada. Respecto al total de la energía, 
el aporte energético de las diferentes fracciones de grasa es el siguiente:           
3 % grasa saturada/18 % grasa monoinsaturada/7,4 % grasa poliinsaturada.

 Hidratos de carbono: 100 % jarabe de glucosa. Sin sacarosa.

 Con edulcorantes: sucralosa y acesulfamo K.

 Sin gluten y sin lactosa.

 

FICHA DE PRODUCTO

Envase de 125 ml
 Código CN: 504794.2
 Sabor: Café descafeinado



FontActiv 2.0 Café descafeinado

INDICACIONES

Situaciones de desnutrición o riesgo de desnutrición en las que se presente:

 Restricción en la ingesta de líquidos.

 Alteraciones mecánicas de la deglución.

 Anorexia y pérdida de peso.

 Caquexia.

 Sarcopenia.

Las situaciones de desnutrición descritas suelen ser frecuentes en determinadas 
condiciones clínicas como:

 Enfermedad oncológica.

 Enfermedades neurológicas.

 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica o cardiopatía.

 Paciente quemado.

 Paciente geriátrico.

 Pre y post-cirurgía.

INGREDIENTES 

Agua, proteínas de leche, jarabe de la glucosa, aceite de la colza, 
extracto líquido del café, minerales (citrato trisódico, cloruro de 
magnesio, citrato de magnesio, fosfato de potasio, citrato de tripotasio, 
cloruro de potasio, cloruro de sodio, pirofosfato férrico, sulfato de cinc, 
selenita de sodio, sulfato de manganeso, sulfato de cobre, fluoruro 
de sodio, cloruro de cromo, yoduro de potasio, molibdate de sodio), 
emulgente:mono y digliceridos de ácidos grasos, colorantes (caramelo 
E150b y E150c), 

aroma, cloruro de colina, corrector de la acidez (hidróxido de sodio), 
ácido ascórbico, ácido pantotenico, vitamina B2, vitamina B6, vitamina 
B1, vitamina A, vitamina K, ácido folico, biotina, vitamina D, vitamina 
E, niacina, vitamina B12, estabilizante: caragenatos, edulcorantes: 
acesulfame K, sucralose. 

DOSIFICACIÓN

Listo para tomar. Agitar bien antes de usar.

Apto para administrar vía oral.

FontActiv 2.0 puede ser utilizado como única fuente de alimentación     
o como complemento de la dieta normal.

A TENER EN CUENTA

No utilizar en pacientes con galactosemia.

No utilizar en niños menores de 3 años.

No administrar vía parenteral.

Guardar en lugar fresco y seco. Una vez abierto, consumir antes               
de 24 horas.

www.ordesa.es



FontActiv 2.0 200 ml  Análisis nutricional

VITAMINAS

µg

mg

µg

µg

µg

Valor energético

Densidad calórica

Proteínas

Hidratos de carbono

De los cuales azúcares

De los cuales lactosa

Grasas
De las cuales

Saturadas

Monoinsaturadas

Poliinsaturadas

I

F

Cr

Mo

Se

A

D

E

K

C

B1 (Tiamina)

B2 (Riboflavina)

B3/PP (Niacina)

B5 (Ácido Pantoténico)

B6 (Piridoxina)

B9 (Ácido Fólico)

B12 (Cianocobalamina)

Biotina

kJ/kcal

kcal/ml 

g

g

g

g

g

g

g

g

µg (UI)

µg (UI)

µg (UI)

µg 

mg

mg

mg

mg NE

mg

mg

µg 

µg

µg

150 (500)

1,5 (60)

2 (3,03)

10

20

0,2

0,3

4,1

0,6

0,4

30

0,4

8

300 (1.000)

3 (120)

4 (6,06)

20

40

0,4

0,6

8,2

1,2

0,8

60

0,8

16

840/200

2

10

22

3,8

<0,5

8

0,8

4,9

2,3

40

0,46

25

20,6

17,6

20

0,23

12,5

10,3

8,8

1.680/400

2

20

44

7,6

<1

16

1,6

9,8

4,6

MINERALES

Na

K

Cl

Ca

P

Mg

Fe

Zn

Cu

Mn

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

µg

mg

112

165

150

170

143

39

1,5

1,4

190

0,3

224

330

300

340

286

78

3

2,8

380

0,6

OTROS

Colina

Osmolaridad

Contenido en agua

mg

mOsm/l

ml

57,9

597

33

115,8

597

66

Uds Por 100 g Por 200 ml 
(botella) 

ANÁLISIS MEDIO Uds Por 100 g Por 200 ml 
(botella) 

ANÁLISIS MEDIO



FontActiv 2.0 125 ml  Análisis nutricional

VITAMINAS

µg

mg

µg

µg

µg

Valor energético

Densidad calórica

Proteínas

Hidratos de carbono

De los cuales azúcares

De los cuales lactosa

Grasas
De las cuales

Saturadas

Monoinsaturadas

Poliinsaturadas

I

F

Cr

Mo

Se

A

D

E

K

C

B1 (Tiamina)

B2 (Riboflavina)

B3/PP (Niacina)

B5 (Ácido Pantoténico)

B6 (Piridoxina)

B9 (Ácido Fólico)

B12 (Cianocobalamina)

Biotina

kJ/kcal

kcal/ml 

g

g

g

g

g

g

g

g

µg (UI)

µg (UI)

µg (UI)

µg 

mg

mg

mg

mg NE

mg

mg

µg 

µg

µg

150 (500)

1,5 (60)

2 (3,03)

10

20

0,2

0,3

4,1

0,6

0,4

30

0,4

8

188 (626,66)

1,9 (76)

2,5 (3,75)

12,5

25

0,25

0,4

5,1

0,8

0,5

37,5

0,5

10

840/200

2

10

22

3,8

<0,5

8

0,8

4,9

2,3

25

0,25

15,6

12,9

11

20

0,23

12,5

10,3

8,8

1.050/250

2

12,5

28

4,8

0,6

10

1

6,1

2,9

MINERALES

Na

K

Cl

Ca

P

Mg

Fe

Zn

Cu

Mn

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

µg

mg

112

165

150

170

143

39

1,5

1,4

190

0,3

140

206

188

213

179

48,8

1,9

1,8

238

0,4

OTROS

Colina

Osmolaridad

mg

mOsm/l

57,9

597

72,4

597

Uds UdsPor 100 g Por 100 gANÁLISIS MEDIO ANÁLISIS MEDIOPor 200 ml 
(botella) 

Por 200 ml 
(botella) 



CARACTERISTICAS

 Distribución calórica (P/HC/G/F): 25/39/31/5

 Fórmula normocalórica: 1,1 kcal/ml). Aporta 224 kcal en cada botella de 
200 ml.

 Fórmula Hiperproteica: 25 % de la energía proviene de las proteínas. Cada 
botella de 200 ml aporta 14 g proteínas a la dieta. La fracción proteica está 
elaborada a partir de proteína láctea, de alto valor biológico.

 Reducido contenido en Hidratos de Carbono digeribles:

 39,3 % de la energía total (22 g de hidratos de carbono en cada botella 
de 200 ml).

 Combinación de maltrodextrina (99 %) y almidón modificado (1 %).

 Sin sacarosa, sin fructosa, sin lactosa.

 Fuente de fibra: 5 g en cada botella de 200 ml.

 Combinación de fibras: Dextrina resistente (Nutriose®) (54 %), fibra soluble 
que favorece el control glicémico postpandrial, e Inulina (46 %), fibra soluble 
de carácter prebiótico contribuye al equilibrio de la microbiota intestinal.

 Perfil de lípidos cardiosaludable: Respecto al aporte calórico total, presenta 
el siguiente reparto: 4,8 % grasa saturada/18,1 % grasa monoinsaturada/8,4 
% grasa poliinsaturada.

 Sin Gluten. Sin lactosa. Sin fructosa.

FICHA DE PRODUCTO

FontActiv diaBest HP Vainilla
Dieta completa normocalórica, hiperproteica con fibra y 
de bajo índice glucémico para el tratamiento dietético de 
pacientes con diabetes o intolerancia a la glucosa.

FORMATOS

Envase de 200 ml
 Código CN: 504715.7
 Sabor: Vainilla



FontActiv diaBest HP Vainilla

INDICACIONES

 Desnutrición o riesgo de desnutrición en pacientes diabéticos o con 
intolerancia a la glucosa.

INGREDIENTES 

 Agua, proteínas de leche, maltrodextrina, aceite de colza, dextrina, 
inulina, emulgente (mono y diglicéridos de ácidos grasos), almidón 
modificado, citrato trisódico, citrato de magnesio, cloruro de potasio, 
cloruro de sodio, fosfato de potasio, óxido de magnesio, pirofosfato 
férrico, sulfato de zinc, selenito de sodio, sulfato cúprico, sulfato de 
manganeso, fluoruro de sodio, cloruro de cromo, yoduro de potasio, 
molibdato de sodio, aromas, cloruro de colina, colorantes (betacaroteno), 
ácido ascórbico, ácido pantoténico, vitamina B6, niacina, vitamina B1, 
vitamina B2, vitamina A, ácido fólico, vitamina E, biotina, vitamina K, 
vitamina D, vitamina B12, edulcorante (acesulfamo K), estabilizante 
(carragenos).

DOSIFICACIÓN

Listo para tomar. Agitar bien antes de usar.

Apto para administrar vía oral.

FontActiv diaBest HP puede ser utilizado como única fuente de 
alimentación o como complemento de la dieta normal.

A TENER EN CUENTA

Guardar en lugar fresco y seco. Una vez abierto, conservar tapado          
en nevera y consumir antes de 24 horas.

No debe usarse en personas con galactosemia.

www.ordesa.es



CARACTERISTICAS

 Distribución calórica (P/HC/G/F): 25/39/31/5

 Fórmula normocalórica: 1,1 kcal/ml). Aporta 224 kcal en cada botella de 
200 ml.

 Fórmula Hiperproteica: 25 % de la energía proviene de las proteínas. Cada 
botella de 200 ml aporta 14 g proteínas a la dieta. La fracción proteica está 
elaborada a partir de proteína láctea, de alto valor biológico.

 Reducido contenido en Hidratos de Carbono digeribles:

 39,3 % de la energía total (22 g de hidratos de carbono en cada botella 
de 200 ml).

 Combinación de maltrodextrina (99 %) y almidón modificado (1 %).

 Sin sacarosa, sin fructosa, sin lactosa.

 Fuente de fibra: 5 g en cada botella de 200 ml.

 Combinación de fibras: Dextrina resistente (Nutriose®) (54 %), fibra soluble 
que favorece el control glicémico postpandrial, e Inulina (46 %), fibra soluble 
de carácter prebiótico contribuye al equilibrio de la microbiota intestinal.

 Perfil de lípidos cardiosaludable: Respecto al aporte calórico total, presenta 
el siguiente reparto: 4,8 % grasa saturada/18,1 % grasa monoinsaturada/8,4 
% grasa poliinsaturada.

 Sin Gluten. Sin lactosa. Sin fructosa.

FICHA DE PRODUCTO

FontActiv diaBest HP Chocolate
Dieta completa normocalórica, hiperproteica con fibra y 
de bajo índice glucémico para el tratamiento dietético de 
pacientes con diabetes o intolerancia a la glucosa.

FORMATOS

Envase de 200 ml
 Código CN: 504886.4
 Sabor: Chocolate



FontActiv diaBest HP Chocolate

INDICACIONES

 Desnutrición o riesgo de desnutrición en pacientes diabéticos o con 
intolerancia a la glucosa.

INGREDIENTES 

 Agua, proteínas de leche, maltodextrina, aceite de colza, dextrina, 
inulina, extracto líquido del café, emulgente (mono y diglicéridos de 
ácidos grasos), almidón modificado, minerales (citrato trisódico, citrato 
de tripotasio, citrato de magnesio, cloruro de potasio, cloruro de sodio, 
fosfato del potasio, óxido de magnesio, pirofosfato férrico, sulfato de 
cinc, selenita de sodio, sulfato de cobre, sulfato de manganeso, fluoruro 
de sodio, cloruro de cromo, yoduro del potasio, molibdate del sodio), 
colorantes (caramelo E150b y E150c), sabor, ácido ascórbico, vitamina 
E, ácido pantoténico, vitamina B6, vitamina B2, vitamina B1, ácido folico, 
vitamina A, vitamina K, biotina, vitamina D, vitamina B12, cloruro de colina, 
edulcorantes (acesulfame K, sucralosa), estabilizador (carragenos). 

DOSIFICACIÓN

Listo para tomar. Agitar bien antes de usar.

Apto para administrar vía oral.

FontActiv diaBest HP puede ser utilizado como única fuente de 
alimentación o como complemento de la dieta normal.

A TENER EN CUENTA

Guardar en lugar fresco y seco. Una vez abierto, conservar tapado          
en nevera y consumir antes de 24 horas.

No debe usarse en personas con galactosemia.

www.ordesa.es



CARACTERISTICAS

 Distribución calórica (P/HC/G/F): 25/39/31/5

 Fórmula normocalórica: 1,1 kcal/ml). Aporta 224 kcal en cada botella de 
200 ml.

 Fórmula Hiperproteica: 25 % de la energía proviene de las proteínas. Cada 
botella de 200 ml aporta 14 g proteínas a la dieta. La fracción proteica está 
elaborada a partir de proteína láctea, de alto valor biológico.

 Reducido contenido en Hidratos de Carbono digeribles:

 39,3 % de la energía total (22 g de hidratos de carbono en cada botella 
de 200 ml).

 Combinación de maltrodextrina (99 %) y almidón modificado (1 %).

 Sin sacarosa, sin fructosa, sin lactosa.

 Fuente de fibra: 5 g en cada botella de 200 ml.

 Combinación de fibras: Dextrina resistente (Nutriose®) (54%), fibra soluble 
que favorece el control glicémico postpandrial, e Inulina (46%), fibra soluble 
de carácter prebiótico contribuye al equilibrio de la microbiota intestinal.

 Perfil de lípidos cardiosaludable: Respecto al aporte calórico total, presenta 
el siguiente reparto: 4,8 % grasa saturada/18,1 % grasa monoinsaturada/  
8,4 % grasa poliinsaturada.

 Sin Gluten. Sin lactosa. Sin fructosa.

FICHA DE PRODUCTO

FontActiv diaBest HP Café descafeinado
Dieta completa normocalórica, hiperproteica con fibra y 
de bajo índice glucémico para el tratamiento dietético de 
pacientes con diabetes o intolerancia a la glucosa.

FORMATOS

Envase de 200 ml
 Código CN: 504792.8
 Sabor: Café descafeinado



FontActiv diaBest HP Café descafeinado

INDICACIONES

 Desnutrición o riesgo de desnutrición en pacientes diabéticos o con 
intolerancia a la glucosa.

INGREDIENTES 

 Agua, proteínas de leche, maltodextrina, aceite de colza, dextrina, 
inulina, extracto líquido del café, emulgente (mono y diglicéridos de 
ácidos grasos), almidón modificado, minerales (citrato trisódico, citrato 
de tripotasio, citrato de magnesio, cloruro de potasio, cloruro de sodio, 
fosfato del potasio, óxido de magnesio, pirofosfato férrico, sulfato de 
cinc, selenita de sodio, sulfato de cobre, sulfato de manganeso, fluoruro 
de sodio, cloruro de cromo, yoduro del potasio, molibdate del sodio), 
colorantes (caramelo E150b y E150c), sabor, ácido ascórbico, vitamina 
E, ácido pantoténico, vitamina B6, vitamina B2, vitamina B1, ácido folico, 
vitamina A, vitamina K, biotina, vitamina D, vitamina B12, cloruro de colina, 
edulcorantes (acesulfame K, sucralosa), estabilizador (carragenos).

DOSIFICACIÓN

Listo para tomar. Agitar bien antes de usar.

Apto para administrar vía oral.

FontActiv diaBest HP puede ser utilizado como única fuente                        
de alimentación o como complemento de la dieta normal.

A TENER EN CUENTA

Guardar en lugar fresco y seco. Una vez abierto, conservar tapado            
en nevera y consumir antes de 24 horas.

No debe usarse en personas con galactosemia.

www.ordesa.es



FontActiv diaBest HP  Análisis nutricional

Uds Por 100 gANÁLISIS MEDIO

µg

mg

µg

mg

µg

µg

µg

Cu

Mn 

I

F

Cr

Mo

Se

220

0,22 

18

0,28

8

12

10

110

0,11 

9

0,14

4

6

5

Valor energético

Densidad calórica

Proteínas

Hidratos de carbono

De los cuales Azúcares

De los cuales Lactosa

Maltodextrina

Almidón modificado

Grasas
De las cuales

Saturadas

Monoinsaturadas

Poliinsaturadas

Fibra soluble
De la cual

Nutriose®

Inulina

kJ/kcal

kcal/ml 

g

g

g

g

g

g

g

g

mg

g

g

g

g

470/112

1,1

7

11

0,45

<0,5

10,89

0,11

3,9

0,6

2,25

1,05

2,5

1,35

1,15

941/224

1,1

14

22

0,9

<1

21,78

0,22

7,8

1,2

4,5

2,1

5

2,70

2,30

MINERALES

Na

K

Cl

Ca

P

Mg

Fe

Zn

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

78

135

109

103

82

24

0,8

0,8

156

270

218

206

164

48

1,6

1,6

VITAMINAS

A

D

E

K

C

B1 (Tiamina)

B2 (Riboflavina)

B3/PP (Niacina)

B5 (Ácido Pantoténico)

B6 (Piridoxina)

B9 (Ácido Fólico)

B12 (Cianocobalamina)

Biotina

µg (UI)

µg (UI)

µg (UI)

µg 

mg

mg

mg

mg NE

mg

mg

µg 

µg

µg

60 (200)

0,63 (25,2)

3,1 (4,65)

5,1

7,5

0,11

0,13

1,4

0,31

0,12

21,9

0,17

3,4

120 (400)

1,26 (50,4)

6,2 (9,30)

10,2

15

0,22

0,26

2,8

0,62

0,24

43,8

0,34

6,8

OTROS

Osmolaridad

Contenido en agua

mOsm/l

ml

240

63

240

126

Por 200 ml 
(botella) 

Uds Por 100 gANÁLISIS MEDIO Por 200 ml 
(botella) 



CARACTERISTICAS

 Proteínas del suero de alto valor biológico con elevada concentración de 
aminoácidos esenciales ramificados (leucina, isoleucina, valina). Su rápida 
absorción y digestibilidad promueven una síntesis proteica a nivel muscular 
eficiente, lo que contribuye a un menor riesgo de aparición de desnutrición 
proteica.

 Aporta 11,5 g proteína/ ración (1 cucharilla (3,3 g) contiene 2,9 g proteínas).

 49 kcal/ración (ó 363 kcal/100 g de producto).

 Sin gluten y Sin lactosa.

 Excelente capacidad emulsificante y estabilidad: de fácil disolución, se 
puede añadir a alimentos y bebidas, fríos o calientes.

 Sabor neutro: se puede añadir a diferentes tipos de alimentos sin alterar su 
sabor. 

INDICACIONES

 Situaciones que comportan requerimientos aumentados de proteínas, 
sarcopenia ligada al envejecimiento, úlceras por presión, fractura de cadera…

 Situaciones con insuficiente ingesta proteica: anorexia, astenia, disfagia, dieta 
desequilibrada…

 

FICHA DE PRODUCTO

FontActiv Protein
Módulo de proteina sérica de alto valor biológico. No modifica el 
sabor al añadirlo a alimentos.

FORMATOS

Lata de 330 g (1 unidad)
 Código CN: 504837.6

Sobre de 13,2 g (100 sobres)
 Código CN: 504935.9 

Lata de 330 g (6 unidades)
 Código CN: 504838.3



FontActiv Protein

INGREDIENTES 

 Proteínas de suero de leche, emulgente: lecitina de soja. 

DOSIFICACIÓN

Modo de empleo

Para una toma, añadir 4 cucharillas* rasas de polvo ó 1 sobre (11,5 g 
de proteínas) a bebidas (zumos, leche, sopas) o alimentos semisólidos 
(purés, compotas, papillas, yogur). Las tomas se pueden hacer a 
temperatura ambiente o caliente (no hervir). Una vez preparada, 
consumir inmediatamente.

La cantidad diaria recomendada varía en función de las necesidades del 
paciente.

Apto para administrar por sonda.

(*) 1 cucharilla (3,3 g) contiene 2,9 g de proteínas.
      1 sobre (13,2 g) contiene 11,5 g de proteínas.

www.ordesa.es

Análisis nutricional

Valor energético

Proteínas

Hidratos de carbono
De los cuales  

Azúcares

Grasas
De las cuales

Saturadas

kJ/kcal

g

g

g

g

g

MINERALES

Na

K

Cl

Ca

P

Mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

500

350

250

1.700

1.100

80

66

46

33

221

143

10

1.570/370

87

1

1

2

0

207/49

11,5

0,1

0,1

0,3

01

Uds Por 100 g Por ración (13,2 g) ANÁLISIS MEDIO



CARACTERISTICAS

 Espesante instantáneo en polvo para alimentos líquidos y sólidos a base a 
almidón de maíz modificado.

 Sabor Neutro. Modifica la textura sin alterar el sabor de los alimentos.

 Versátil: se puede preparar distintas texturas según la cantidad utilizada.

 Sin azúcares. Sin gluten y Sin lactosa.

 Sin Gluten. Sin lactosa. Sin fructosa.

INDICACIONES

 Permite aumentar la consistencia de alimentos líquidos y semisólidos 
para que pacientes con trastornos de deglución o disfagia se alimenten e 
hidraten de forma segura y eficaz, evitando o disminuyendo el riesgo de 
broncoaspiración, desnutrición y deshidratación.

FICHA DE PRODUCTO

FontActiv Espesante
Módulo espesante para pacientes que presenten disfagia,  
principalmente a sólidos.

FORMATOS

Lata de 250 g (1 unidad)
 Código CN: 504668.6

Lata de 250 g (6 unidades)
 Código CN: 504669.3



FontActiv Espesante

INGREDIENTES 

 Almidón de maíz modificado.

DOSIFICACIÓN

Modo de empleo

Añadir la cantidad de producto al alimento a espesar según la 
consistencia que se desee conseguir. Remover enérgicamente durante 
20-30 segundos con la ayuda de un tenedor, o durante 5-10 segundos 
con la batidora eléctrica a baja velocidad. Dejar reposar 15 segundos 
aproximadamente antes de consumir.

Consistencia deseada para 100 ml de líquido:

 Néctar: 1 cucharilla dosificadora rasa (4 g).

 Miel: 1,5 cucharillas dosificadoras rasas (6 g).

 Pudding: 2 cucharillas dosificadoras rasas (8 g).

www.ordesa.es

Análisis nutricional

MINERALES

Valor energético

Proteínas

Hidratos de carbono
De los cuales  

Almidón

Grasas

Na

kJ/kcal

g

g

g

g

mg 10 0,4

1.585/373

0,3

93

93

0,1

63/15

0

4

4

0 

Uds Por 100 g Por cacito (4 g) ANÁLISIS MEDIO



CARACTERISTICAS

 Espesante instantáneo en polvo para alimentos líquidos y semisólidos, 
tanto fríos como calientes.

 A base de goma xantana.

 Transparente. Ideal para espesar agua, zumos, leche...

 No modifica el sabor ni el olor de los alimentos.

 Elevada seguridad: una vez espesado el líquido o alimentos semisólidos se 
mantiene estable en el tiempo.

 Resistente a la amilasa: mantiene su consistencia en contacto con la saliva.

 Elevado cumplimiento de los requerimientos nutricionales: mantiene el 
aspecto atractivo de la comida, el color, el olor y el sabor.

 Fácil dosificación: 1 cucharilla por nivel de espesor deseado.

 Sin azúcares añadidos. Sin edulcorantes. Sin gluten y Sin lactosa.

INDICACIONES

 Presbifagia.

 Disfagia orofaríngea.

 Riesgo de broncoaspiración.

 Dificultad para masticar y tragar. 

FICHA DE PRODUCTO

FontActiv Espesante Claro
Módulo espesante para pacientes que presenten disfagia, 
principalmente a líquidos. 

FORMATOS

Lata de 250 g (1 unidad)
 Código CN: 504980.9

Lata de 250 g (6 unidades)
 Código CN: 504981.6



FontActiv Espesante claro

INGREDIENTES 

 Maltodextrina, goma xantana y cloruro potásico.

DOSIFICACIÓN

Modo de empleo

Añadir la cantidad de FontActiv Espesante Claro según la consistencia 
que se desee conseguir, y posteriormente el líquido a espesar. Añadir el 
líquido lo más rápido posible para favorecer la hidratación del espesante. 
Remover enérgicamente durante 20-30 segundos. Dejar reposar 3 
minutos aproximadamente antes de consumir.

Consistencia deseada para 100 ml de líquido:

 Néctar: 1 cucharilla dosificadora rasa (1,8 g).

 Miel: 2 cucharillas dosificadoras rasas (3,6 g).

 Pudding: 3 cucharillas dosificadoras rasas (5,4 g).

Para purés, añadir la cantidad necesaria para alcanzar la consistencia deseada.

www.ordesa.es

A TENER EN CUENTA

 Conservación: Conservar en un lugar fresco y seco. Una vez abierto, 
consumir antes de 2 meses.

 Utilizar bajo supervisión médica.

 No apto para utilizarse como única fuente de alimentación.

 Para uso oral exclusivamente.

Análisis nutricional

Valor energético

Proteínas

Hidratos de carbono
De los cuales  

Azúcares

Grasas
De las cuales  

Saturadas

Fibra alimentaria

kJ/kcal

g

g

g

g

g

g

MINERALES

Na

K

mg

mg

1.341

500

24

9

1.259/300

2

57

5,1

0

0

32

22/5

0,04

1

0,1

0

0

0,6

Uds Por 100 g Por cacito (1,8 g) ANÁLISIS MEDIO



CARACTERISTICAS

Una alimentación equilibrada es la clave de una buena salud. Pero en 
ocasiones, la alimentación no consigue llegar a cubrir los requerimientos 
mínimos de nutrientes y necesitamos un aporte extra para cubrir nuestras 
necesidades.

La edad avanzada, las enfermedades crónicas o los periodos de 
hospitalización o convalecencia son situaciones que pueden conducir a un 
déficit o desequilibrio de nutrientes y aumentan el riesgo de desnutrición.

En estos casos, la utilización de suplementos nutricionales ha demostrado 
mejorar la calidad de vida y disminuir el riesgo de desnutrición y la aparición 
de complicaciones asociadas.

FontActiv Forte ayuda en la alimentación de adultos y mayores gracias a 
NUTRISENIOR, una combinación de nutrientes especialmente pensados 
para satisfacer las necesidades energéticas y nutricionales de adultos y 
mayores que tienen alguna dificultad para alimentarse con normalidad o 
que se encuentran en alguna situación específica donde los requerimientos 
nutricionales están aumentados.

FontActiv Forte con Nutrisenior ayuda a:

 ENERGÍA: las vitaminas C, B2, B6 y B12 ayudan a reducir el cansancio 
y la fatiga.

 MÚSCULO: 100 % proteínas del suero de alto valor biológico y fácil 
asimilación. Las proteínas contribuyen a conservar la masa muscular.

 HUESOS: el calcio y la vitamina D contribuyen al mantenimiento de 
unos huesos sanos.

FICHA DE PRODUCTO

FontActiv Forte sabor vainilla
El suplemento nutricional óptimo para adultos y mayores.

Delicioso sabor con la calidad Ordesa.

FORMATOS

Estuche (14 sobres de 30 g)
 Código CN: 173109.8
 Sabor: Vainilla

Lata de 800 g
 Código CN: 182961.0
 Sabor: Vainilla



FontActiv Forte sabor vainilla

Y además, complementando a los nutrientes del complejo Nutrisenior, 
FontActiv Forte se caracteriza por:

 Es un alimento dietético completo en polvo con fibra, 13 vitami-
nas y 11 minerales.

 Aporta los nutrientes de una dieta completa y equilibrada.

 Fuente de proteínas: está elaborado a partir de 100 % proteínas 
del suero de alto valor biológico y fácil asimilación. Las proteínas 
de suero de leche contribuyen a aumentar la masa muscular.

 Fuente de zinc, selenio, cobre y vitamina C, que participan en el 
funcionamiento normal del sistema inmunitario y en la protec-
ción de las células frente al daño oxidativo.

 Sin lactosa: Preparado con agua o con leche sin lactosa es ideal 
también para complementar la dieta en caso de intolerancia a la 
lactosa.

 Delicioso sabor a vainilla.

 Versátil: Se puede preparar con agua o con leche.

INDICACIONES

FontActiv Forte sabor vainilla está indicado como complemento a la 
alimentación del adulto en situaciones de debilidad y falta de energía, 
poco apetito, pérdida de peso involuntaria, convalecencia y, en gene-
ral, en todas aquellas situaciones que requieran un aporte nutricional 
extra.

INGREDIENTES 

Maltodextrina, sacarosa, proteínas de la leche, aceites vegetales 
(palma, palmiste, colza, girasol, girasol alto oleico), fructooligosacáridos, 
minerales (cloruro de potasio, fosfato de sodio, citrato de sodio, cloruro 
de calcio, citrato de magnesio, fosfato de calcio, citrato de potasio, hi-
dróxido de magnesio, fosfato de potasio, hidróxido de calcio, sulfato de 
hierro, sulfato de zinc, sulfato de manganeso, sulfato de cobre, ioduro 
de potasio, selenito de sodio), aroma (vainilla), emulgente: lecitina de 
soja, vitaminas (C, niacina, E, pantotenato de calcio, B6, B2, B1, A, ácido 
fólico, biotina, K, D, B12), aceite de pescado, antioxidantes (extracto 
rico en tocoferoles, palmitato de ascorbilo).

DOSIFICACIÓN

Preparación con leche: Para obtener una bebida, añadir en un vaso 
grande el contenido de un sobre (30 g) en 200 ml de leche. Remover 
hasta su total disolución.

Preparación con agua: Para obtener una bebida, añadir en un vaso 
grande el contenido de dos sobres (60 g) en 200 ml de agua. Remover 
hasta su total disolución. Preparación apta para personas con intole-
rancia a la lactosa.

Para complementar la alimentación diaria, se recomiendan de 1 a 2 
bebidas ya sea preparadas con leche o con agua. Ideal para desayuno, a 
media mañana o como merienda.

www.ordesa.es



FontActiv Forte sabor vainilla  Análisis nutricional

UdsUds Por 100 gPor 100 g
1 sobre o 

2 cucharadas 
rasas (30 g) 

con 200 ml de 
leche entera

2 sobres o 
4 cucharadas 

(60 g) con 
200 ml de agua

1 sobre o 
2 cucharadas 

rasas (30 g) 
con 200 ml de 

leche entera

2 sobres o 
4 cucharadas 

(60 g) con 
200 ml de agua

ANÁLISIS MEDIOANÁLISIS MEDIO
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Valor energético

Densidad calórica

Proteínas

Hidratos de carbono
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De los cuales Lactosa
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Saturadas
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DHA
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Zn

Cu

Mn

I

F

Cr

Mo

Se

A

D

E

K

C

B1 (Tiamina)

B2 (Riboflavina)

B3/PP (Niacina)

B5 (Ácido Pantoténico)

B6 (Piridoxina)

B9 (Ácido Fólico)

B12 (Cianocobalamina)
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kJ/kcal
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g

g

g

g

g

g

g

g

mg

g

g

µg (UI)

µg (UI)

µg (UI)

µg 
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mg

mg

mg NE

mg

mg

µg 

µg

µg

400 (1.333,33)

3 (120)

6,5 (9,76)

24

40

0,5

0,6

6

3

0,7

127

0,8

92

120 (400)

0,9 (36)

2,1 (3,15)

7,2

15

0,2

0,6

2

1,6

0,3

46,4

0,7

32

240 (800)

1,8 (72)

3,9 (5,85)

14

24

0,3

0,4

3,6

1,8

0,4

76,2

0,5

55

1.900/453

1

17

57

29

<0,05

17

6,2

6,8

3,5

7,3

5

5

2,2

0,2

0,2

10,5

0,1

11

6,6

6,6

5

0,5

0,6

35

0,3

36

22

22

1.136/271

1

12

27

18

9,7

13

6,6

4,5

1,3

2,2

1,5

1,5

1.140/271

1

9,9

34

17

<0,03

9,9

3,7

4,1

2,1

4,4

3

3

3

0,3

0,4

21

0,2

22

13

13

MINERALES

Na

K

Cl

Ca

P

Mg

Fe

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

300

650

620

300

250

115

5,5

193

484

393

338

271

59,3

1,8

180

390

372

180

150

69

3,3

VITAMINAS



CARACTERISTICAS

Una alimentación equilibrada es la clave de una buena salud. Pero en 
ocasiones, la alimentación no consigue llegar a cubrir los requerimientos 
mínimos de nutrientes y necesitamos un aporte extra para cubrir nuestras 
necesidades.

La edad avanzada, las enfermedades crónicas o los periodos de 
hospitalización o convalecencia son situaciones que pueden conducir a un 
déficit o desequilibrio de nutrientes y aumentan el riesgo de desnutrición.

En estos casos, la utilización de suplementos nutricionales ha demostrado 
mejorar la calidad de vida y disminuir el riesgo de desnutrición y la aparición 
de complicaciones asociadas.

FontActiv Forte ayuda en la alimentación de adultos y mayores gracias a 
NUTRISENIOR, una combinación de nutrientes especialmente pensados 
para satisfacer las necesidades energéticas y nutricionales de adultos y 
mayores que tienen alguna dificultad para alimentarse con normalidad o 
que se encuentran en alguna situación específica donde los requerimientos 
nutricionales están aumentados.

FontActiv Forte con Nutrisenior ayuda a:

 ENERGÍA: las vitaminas C, B2, B6 y B12 ayudan a reducir el cansancio 
y la fatiga.

 MÚSCULO: 100% proteínas del suero de alto valor biológico y fácil 
asimilación. Las proteínas contribuyen a conservar la masa muscular.

 HUESOS: el calcio y la vitamina D contribuyen al mantenimiento de 
unos huesos sanos.

FICHA DE PRODUCTO

FontActiv Forte sabor chocolate
El suplemento nutricional óptimo para adultos y mayores.

Delicioso sabor con la calidad Ordesa.

FORMATOS

Estuche (14 sobres de 30 g)
 Código CN: 173110.4
 Sabor: Chocolate

Lata de 800 g
 Código CN: 183678.6
 Sabor: Chocolate



FontActiv Forte sabor chocolate

Y además, complementando a los nutrientes del complejo Nutrisenior, 
FontActiv Forte se caracteriza por:

 Es un alimento dietético completo en polvo con fibra, 13 
vitaminas y 11 minerales.

 Aporta los nutrientes de una dieta completa y equilibrada.

 Fuente de proteínas: Está elaborado a partir de 100 % proteínas 
del suero de alto valor biológico y fácil asimilación. Las proteínas 
de suero de leche contribuyen a aumentar la masa muscular.

 Fuente de zinc, selenio, cobre y vitamina C, que participan 
en el funcionamiento normal del sistema inmunitario y en la 
protección de las células frente al daño oxidativo.

 Sin lactosa: Preparado con agua o con leche sin lactosa es ideal 
también para complementar la dieta en caso de intolerancia a la 
lactosa.

 Delicioso sabor a chocolate.

 Versátil: Se puede preparar con agua o con leche.

INDICACIONES

FontActiv Forte sabor chocolate está indicado como complemento a 
la alimentación del adulto en situaciones de debilidad y falta de energía, 
poco

apetito, pérdida de peso involuntaria, convalecencia y, en general, en 
todas aquellas situaciones que requieran un aporte nutricional extra.

INGREDIENTES 

 Maltodextrina, sacarosa, proteínas de la leche, aceites vegetales 
(palma, palmiste, colza, girasol, girasol alto oleico), fructooligosacáridos, 
minerales (cloruro de potasio, fosfato de sodio, citrato de sodio, cloruro 
de calcio, citrato de magnesio, fosfato de calcio, citrato de potasio, 
hidróxido de magnesio, fosfato de potasio, hidróxido de calcio, sulfato 
de hierro, sulfato de zinc, sulfato de manganeso, sulfato de cobre, 
ioduro de potasio, selenito de sodio), emulgente: lecitina de soja, 
vitaminas (C, niacina, E, pantotenato de calcio, B6, B2, B1, A, ácido fólico, 
biotina, K, D, B12), aceite de pescado, antioxidantes (extracto rico en 
tocoferoles, palmitato de ascorbilo).

DOSIFICACIÓN

Preparación con leche: Para obtener una bebida, añadir en un vaso 
grande el contenido de un sobre (30 g) en 200 ml de leche. Remover 
hasta su total disolución.

Preparación con agua: Para obtener una bebida, añadir en un vaso 
grande el contenido de dos sobres (60 g) en 200 ml de agua. Remover 
hasta su total disolución. Preparación apta para personas con 
intolerancia a la lactosa.

Para complementar la alimentación diaria, se recomiendan de 1 a 2 
bebidas ya sea preparadas con leche o con agua. Ideal para desayuno, a 
media mañana o como merienda.

www.ordesa.es



FontActiv Forte sabor chocolate  Análisis nutricional

Uds UdsPor 100 g Por 100 gANÁLISIS MEDIO ANÁLISIS MEDIO

VITAMINAS

mg

mg

mg

µg

mg

µg

µg

µg

Valor energético

Densidad calórica

Proteínas

Hidratos de carbono

De los cuales Azúcares

De los cuales Lactosa

Grasas
De las cuales

Saturadas

Monoinsaturadas

Poliinsaturadas

DHA

Fibra alimentaria

De la cual FOS

Zn

Cu

Mn

I

F

Cr

Mo

Se

A

D

E

K

C

B1 (Tiamina)

B2 (Riboflavina)

B3/PP (Niacina)

B5 (Ácido Pantoténico)

B6 (Piridoxina)

B9 (Ácido Fólico)

B12 (Cianocobalamina)

Biotina

kJ/kcal

kcal/ml 

g

g

g

,g

g

g

g

g

mg

g

g

µg (UI)

µg (UI)

µg (UI)

µg 

mg

mg

mg

mg NE

mg

mg

µg 

µg

µg

400 (1.333,33)

3 (120)

6,5 (9,76)

24

40

0,5

0,6

6

3

0,7

127

0,8

92

120 (400)

0,9 (36)

2,1 (3,15)

7,2

15

0,2

0,6

2

1,6

0,3

46,4

0,7

32

240 (800)

1,8 (72)

3,9 (5,85)

14

24

0,3

0,4

3,6

1,8

0,4

76,2

0,5

55

1.910/455

1

17

55

28

<0,05

17

6,5

7

3,5

7,3

6,3

5

2,3

0,2

0,2

10,5

0,1

11

6,6

6,6

5,2

0,7

0,6

35

0,3

36

22

22

1.139/273

1

12

26

18

9,7

13

6,7

4,6

1,6

2,2

1,9

1,5

1.146/273

1

10

33

17

<0,03

10

3,9

4,2

2,1

4,4

3,8

3

3,1

0,4

0,4

21

0,2

22

13

13

MINERALES

Na

K

Cl

Ca

P

Mg

Fe

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

300

810

622

306

285

137

6,5

193

532

393

340

282

65,9

2,1

180

486

373

184

174

82,2

3,9

1 sobre o 
2 cucharadas 

rasas (30 g) 
con 200 ml de 

leche entera

2 sobres o 
4 cucharadas 

(60 g) con 
200 ml de agua

1 sobre o 
2 cucharadas 

rasas (30 g) 
con 200 ml de 

leche entera

2 sobres o 
4 cucharadas 

(60 g) con 
200 ml de agua



CARACTERISTICAS

Una alimentación equilibrada es la clave de una buena salud. Pero en 
ocasiones, la alimentación no consigue llegar a cubrir los requerimientos 
mínimos de nutrientes y necesitamos un aporte extra para cubrir nuestras 
necesidades.

La edad avanzada, las enfermedades crónicas o los periodos de 
hospitalización o convalecencia son situaciones que pueden conducir a un 
déficit o desequilibrio de nutrientes y aumentan el riesgo de desnutrición.

En estos casos, la utilización de suplementos nutricionales ha demostrado 
mejorar la calidad de vida y disminuir el riesgo de desnutrición y la aparición 
de complicaciones asociadas.

FontActiv Forte ayuda en la alimentación de adultos y mayores gracias a 
NUTRISENIOR, una combinación de nutrientes especialmente pensados 
para satisfacer las necesidades energéticas y nutricionales de adultos y 
mayores que tienen alguna dificultad para alimentarse con normalidad o 
que se encuentran en alguna situación específica donde los requerimientos 
nutricionales están aumentados.

FontActiv Forte con Nutrisenior ayuda a:

 ENERGÍA: las vitaminas C, B2, B6 y B12 ayudan a reducir el cansancio 
y la fatiga.

 MÚSCULO: 100% proteínas del suero de alto valor biológico y fácil 
asimilación. Las proteínas contribuyen a conservar la masa muscular.

 HUESOS: el calcio y la vitamina D contribuyen al mantenimiento de 
unos huesos sanos.

FICHA DE PRODUCTO

FontActiv Forte sabor café descafeinado
El suplemento nutricional óptimo para adultos y mayores.

Delicioso sabor con la calidad Ordesa.

FORMATOS

Estuche (14 sobres de 30 g)
 Código CN: 178157.4
 Sabor: Café descafeinado



FontActiv Forte sabor café descafeinado

Y además, complementando a los nutrientes del complejo Nutrisenior, 
FontActiv Forte se caracteriza por:

 Es un alimento dietético completo en polvo con fibra, 13 vitaminas 
y 11 minerales.

 Fórmulas normocalóricas: (1,1 Kcal/ml): aporta desde 271 Kcal/
toma (1sobre/leche) hasta 273 Kcal/toma (2 sobres/agua).

 Fórmulas normoproteicas: 100 % de proteína de suero de alto 
valor biológico y fácil asimilación, más efectiva que la caseína en la 
estimulación de la síntesis proteica en mayores. Aporte desde 10g 
proteína a la dieta (2 sobres/agua) hasta 12 g proteína (1 sobre/
leche desnatada).

 Óptimo perfil de Hidratos de Carbono: 51% maltodextrina, 49 % 
sacarosa. Sin lactosa.

 5% de fibra prebiótica proveniente de los fructooligosacáridos 
que contribuye al equilibrio de la microbiota intestinal.

 Perfi lipídico cardiosaludable: combinación de aceites vegetales y 
aceite de pescado fuente de ácidos omega-3 (ácido a-linolénico y 
DHA).

 Con calcio, fósforo y vitamina D, que ayuda a mantener la 
mineralización ósea.

 Fuente de zinc, cobre, selenio y vitamina C, que refuerzan el 
sistema inmune con gran capacidad antioxidante.

 Sin gluten.

INDICACIONES

Alimentación del adulto en situaciones de debilidad y falta de energía, 
poco apetito, pérdida de peso involuntaria, convalecencia y, en general,en 
todas aquellas situaciones que requieran un aporte nutricional extra.

INGREDIENTES 

 Maltodextrina, proteínas de suero de leche, aceites vegetales (palma, 
palmiste, canola, girasol, girasol alto oleico), fructooligosacáridos, 
sacarosa, café soluble descafeinado, minerales (cloruro de potasio, 
fosfato de sodio, citrato de sodio, cloruro de calcio, citrato de magnesio, 
fosfato de calcio, citrato de potasio, hidróxido de magnesio, fosfato 
de potasio, hidróxido de calcio, sulfato de hierro, sulfato de zinc, 
sulfato de manganeso, sulfato de cobre, yoduro de potasio, selenito 
de sodio), aroma (café), emulgente: lecitina de soja, vitaminas (C, 
niacina, E, pantotenato de calcio, B6, B2, B1, A, ácido fólico, biotina, K, 
D, B12), aceite de pescado, antioxidantes (extracto rico en tocoferoles, 
palmitato de ascorbilo).

DOSIFICACIÓN

Preparación con leche: Para obtener una bebida, añadir en un vaso 
grande el contenido de un sobre (30 g) en 200 ml de leche. Remover 
hasta su total disolución.

Preparación con agua: Para obtener una bebida, añadir en un vaso 
grande el contenido de dos sobres (60 g) en 200 ml de agua. Remover 
hasta su total disolución. Preparación apta para personas con 
intolerancia a la lactosa.

Para complementar la alimentación diaria, se recomiendan de 1 a 2 
bebidas ya sea preparadas con leche o con agua. Ideal para desayuno, a 
media mañana o como merienda.

www.ordesa.es



FontActiv Forte sabor café descafeinado  Análisis nutricional  

Uds UdsPor 100 g Por 100 g 1 sobre 
 (30 g) con 
200 ml de 

leche entera

1 sobre 
 (30 g) con 
200 ml de 

leche entera

2 sobres 
(60 g) con 

200 ml 
de agua

2 sobres 
(60 g) con 

200 ml 
de agua

ANÁLISIS MEDIO ANÁLISIS MEDIO

VITAMINAS

mg

mg

mg

µg

mg

µg

µg

µg

Valor energético

Densidad calórica

Proteínas

Hidratos de carbono

De los cuales Azúcares

De los cuales Lactosa

Grasas
De las cuales

Saturadas

Monoinsaturadas

Poliinsaturadas

DHA

Fibra alimentaria

De las cual FOS

Zn

Cu

Mn

I

F

Cr

Mo

Se

A

D

E

K

C

B1 (Tiamina)

B2 (Riboflavina)

B3/PP (Niacina)

B5 (Ácido Pantoténico)

B6 (Piridoxina)

B9 (Ácido Fólico)

B12 (Cianocobalamina)

Biotina

kJ/kcal

kcal/ml 

g

g

g

g

g

g

g

g

mg

g

g

µg (UI)

µg (UI)

µg (UI)

µg 

mg

mg

mg

mg NE

mg

mg

µg 

µg

µg

400 (1.333,33)

3 (120)

6,5 (9,76)

24

40

0,5

0,6

6

3

0,7

127

0,8

92

120 (400)

0,9 (36)

2,1 (3,15)

7,2

15

0,2

0,6

2

1,6

0,3

46,4

0,7

32

240 (800)

1,8 (72)

3,9 (5,85)

14

24

0,3

0,4

3,6

1,8

0,4

76,2

0,5

55

1.873/446

1

17

55

8,3

<0,05

17

6,2

6,8

3,5

8,6

6,2

5

2,2

0,2

0,2

9,9

0,1

10,8

6,6

5

5

0,5

0,6

33

0,3

36

22

17

1.127/271

1

12

26

12,2

9,7

13

6,7

4,5

1,3

2,6

1,8

1,5

1.124/268

1

10

33

5

<0,03

10

3,7

4,1

2,1

5,2

37

3

3

0,3

0,4

19,8

0,1

22

13,2

10

MINERALES

Na

K

Cl

Ca

P

Mg

Fe

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

311

647

621

298

254

120

5,5

196

483

393

337

272

60,7

1,7

186

388

373

179

153

71,9

3,3



CARACTERISTICAS

Una alimentación equilibrada es la clave de una buena salud. Pero en 
ocasiones, la alimentación no consigue llegar a cubrir los requerimientos 
mínimos de nutrientes y necesitamos un aporte extra para cubrir nuestras 
necesidades.

La edad avanzada, las enfermedades crónicas o los periodos de 
hospitalización o convalecencia son situaciones que pueden conducir a un 
déficit o desequilibrio de nutrientes y aumentan el riesgo de desnutrición.

En estos casos, la utilización de suplementos nutricionales ha demostrado 
mejorar la calidad de vida y disminuir el riesgo de desnutrición y la aparición 
de complicaciones asociadas.

FontActiv Forte ayuda en la alimentación de adultos y mayores gracias a 
NUTRISENIOR, una combinación de nutrientes especialmente pensados 
para satisfacer las necesidades energéticas y nutricionales de adultos y 
mayores que tienen alguna dificultad para alimentarse con normalidad o 
que se encuentran en alguna situación específica donde los requerimientos 
nutricionales están aumentados.

FontActiv Forte con Nutrisenior ayuda a:

 ENERGÍA: las vitaminas C, B2, B6 y B12 ayudan a reducir el cansancio 
y la fatiga.

 MÚSCULO: 100% proteínas del suero de alto valor biológico y fácil 
asimilación. Las proteínas contribuyen a conservar la masa muscular.

 HUESOS: el calcio y la vitamina D contribuyen al mantenimiento de 
unos huesos sanos.

FICHA DE PRODUCTO

FontActiv Forte Neutro
Porque cada comida tiene su propio sabor. Enriquece la dieta 
sin modificar sabor ni textura.

FORMATOS

Estuche (10 sobres de 30 g)
 Código CN: 173108.1
 Sabor: Neutro



FontActiv Forte Neutro

Y además, complementando a los nutrientes del complejo Nutrisenior, 
FontActiv Forte se caracteriza por:

 Es un alimento dietético completo en polvo con fibra, 13 vitaminas 
y 11 minerales.

 Aporta los nutrientes de una dieta completa y equilibrada.

 Enriquece los platos sin modificar sabor ni textura.

 Sin sacarosa. Apto para aquellas personas que precisen controlar 
su glucemia.

 Fuente de proteínas: Está elaborado a partir de 100 % proteínas 
del suero de alto valor biológico y fácil asimilación. Las proteínas 
de suero de leche contribuyen a aumentar la masa muscular.

 Fuente de zinc, selenio, cobre y vitamina C, que participan en el 
funcionamiento normal del sistema inmunitario y en la protección 
de las células frente al daño oxidativo.

 Fácil preparación: Se puede añadir a los platos y bebidas, en 
recetas dulces o saladas, tanto en frío como en caliente.

 Aporte de 144 kcal y 6,9 gramos de proteína por sobre. 

INDICACIONES

FontActiv Forte Neutro está indicado como complemento a la 
alimentación del adulto en situaciones de debilidad y falta de energía, 
poco apetito, pérdida de peso involuntaria, convalecencia y, en general, en 
todas aquellas situaciones que requieran un aporte nutricional extra.

INGREDIENTES 

 Maltodextrina, proteínas de la leche, aceites vegetales (palma, 
palmiste, colza, girasol, girasol alto oleico), fructooligosacáridos, 
minerales (cloruro de potasio, fosfato de sodio, citrato de sodio, cloruro 
de calcio, citrato de magnesio, fosfato de calcio, citrato de potasio, 
hidróxido de magnesio, fosfato de potasio, hidróxido de calcio, sulfato 
de hierro, sulfato de zinc, sulfato de manganeso, sulfato de cobre, 
ioduro de potasio, selenito de sodio), emulgente: lecitina de soja, 
vitaminas (C, niacina, E, pantotenato de calcio, B6, B2, B1, A, ácido fólico, 
biotina, K, D, B12), aceite de pescado, antioxidantes (extracto rico en 
tocoferoles, palmitato de ascorbilo).

DOSIFICACIÓN

Se recomienda tomar de 1 a 4 sobres al día.

Para enriquecer el plato, añadir el contenido de 1 o 2 sobres en una 
ración de comida (sopa, puré, zumo, yogur…) según el tamaño de 
la porción y las necesidades nutricionales. Remover hasta su total 
disolución.

www.ordesa.es



FontActiv Forte Neutro  Análisis nutricional  

Uds Por 100 g 1 sobre (30 g) ANÁLISIS MEDIO Uds Por 100 g 1 sobre (30 g) ANÁLISIS MEDIO

VITAMINAS

mg

mg

mg

µg

mg

µg

µg

µg

Valor energético

Proteínas

Hidratos de carbono

De los cuales Azúcares

De los cuales Lactosa

Grasas
De las cuales

Saturadas

Monoinsaturadas

Poliinsaturadas

DHA

Fibra alimentaria

De las cual FOS

Zn

Cu

Mn

I

F

Cr

Mo

Se

A

D

E

K

C

B1 (Tiamina)

B2 (Riboflavina)

B3/PP (Niacina)

B5 (Ácido Pantoténico)

B6 (Piridoxina)

B9 (Ácido Fólico)

B12 (Cianocobalamina)

Biotina

kJ/kcal

g

g

g

g

g

g

g

g

mg

g

g

µg (UI)

µg (UI)

µg (UI)

µg 

mg

mg

mg

mg NE

mg

mg

µg 

µg

µg

557 (1.856,66)

4,2 (168)

9,1 (13,66)

33

56

0,7

0,8

8,4

4,2

1

177

1,1

128

164 (556,66)

1,3 (52)

2,7 (4,05)

10

17

0,2

0,3

2,5

1,3

0,3

53,1

0,3

38

2.004/479

23

42

2,5

<0,06

23

8,7

9,4

4,9

12

7

7

2,1

0,2

0,2

13,8

0,1

11

6,6

6,9

7

0,7

0,8

46

0,3

36

22

23

601/144

6,9

12

0,8

<0,02

6,9

2,6

2,8

1,5

3,6

2,1

2,1

MINERALES

Na

K

Cl

Ca

P

Mg

Fe

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

420

900

864

415

345

167

7,6

126

270

259

1235

104

50,1

2,3



CARACTERISTICAS

Una alimentación equilibrada es la clave de una buena salud. Pero en 
ocasiones, la alimentación no consigue llegar a cubrir los requerimientos 
mínimos de nutrientes y necesitamos un aporte extra para cubrir nuestras 
necesidades.

La edad avanzada, las enfermedades crónicas o los periodos de 
hospitalización o convalecencia son situaciones que pueden conducir a un 
déficit o desequilibrio de nutrientes y aumentan el riesgo de desnutrición.

En estos casos, la utilización de suplementos nutricionales ha demostrado 
mejorar la calidad de vida y disminuir el riesgo de desnutrición y la aparición 
de complicaciones asociadas.

FontActiv diaBest ayuda en la alimentación de adultos y mayores 
diabéticos gracias a NUTRISENIOR, una combinación de nutrientes 
especialmente pensados para satisfacer las necesidades energéticas 
y nutricionales de adultos y mayores que tienen alguna dificultad para 
alimentarse con normalidad o que se encuentran en alguna situación 
específica donde los requerimientos nutricionales están aumentados.

FontActiv diaBest con Nutrisenior ayuda a:

 ENERGÍA: las vitaminas C, B2, B6 y B12 ayudan a reducir el cansancio 
y la fatiga.

 MÚSCULO: 90% proteínas del suero de alto valor biológico y fácil 
asimilación. Las proteínas contribuyen a conservar la masa muscular.

 HUESOS: el calcio y la vitamina D contribuyen al mantenimiento de 
unos huesos sanos.

FICHA DE PRODUCTO

FontActiv diaBest
FontActiv diaBest, el suplemento nutricional para los 
pacientes diabéticos.

Suplemento nutricional completo en polvo de bajo índice 
glucémico, rico en fibra, con 13 vitaminas y 13 minerales.

FORMATOS

Lata de 400 g
 Código CN: 185825.2
 Sabor: Vainilla



FontActiv diaBest

Y además, complementando a los nutrientes del complejo Nutrisenior, 
FontActiv diaBest se caracteriza por:

 Aportar los nutrientes de una dieta completa y equilibrada.

 Bajo índice glucémico: combinación de fibra soluble (FOS y 

dextrina resistente Nutriose®) que provocan un menor 
aumento de la glucosa tras la ingesta.

 Con micronutrientes (Cromo, Magnesio y Biotina).

 Óptimo perfil de Hidratos de Carbono de absorción lenta: 
combinación  de Maltodextrina (99 %) y almidón modificado (1 %).

 Ser fuente de fibra soluble: una bebida aporta 4,6 g de fibra.

 Delicioso sabor a vainilla.

 Versátil: se puede preparar con agua o con leche.

 Sin gluten, sin fructosa ni sacarosa añadidas. Bajo en lactosa.

INDICACIONES

Desnutrición o riesgo de desnutrición en pacientes diabéticos, que 
quieran controlar la glucemia o con intolerancia a la glucosa.

INGREDIENTES 

 Maltodextrina, proteínas de suero de leche, aceite de canola, 
isomaltulosa*, fibra soluble (dextrina resistente, fructooligoscáridos), 
minerales (citrato de potasio, cloruro de calcio, citrato de calcio, 
cloruruo de potasio, citrato de magnesio, hidróxido de magnesio, sulfato 
de hierro, sulfato de zinc, sulfato de manganeso, sulfato de cobre,

 cloruro de cromo, molibdato de sodio, selenito de sodio, yoduro de 
potasio), caseinatos de calcio, aromas, inositol, cloruro de colina, 
emulgente: lecitina de soja, vitaminas (C,E, niacina, pantotenato 
de calcio, B6, B1, B2, A, ácido fólico, biotina, K, D, B12), edulcorantes 
(acesulfamo K, sucralosa), taurina, carnitina, antioxidantes (extracto 
rico en tocoferoles, palmitao de ascorbilo).

DOSIFICACIÓN

Para preparar una bebida, añadir en un vaso grande 200 ml de agua 
o leche y 4 cucharadas rasas de polvo (52 g). Remover hasta su total 
disolución.

Para complementar la alimentación diaria se recomienda de 1 a 2 
bebidas ya preparadas con leche o con agua. Ideal como desayuno, a 
media mañana o como merienda.

A TENER EN CUENTA

Conservación: Conservar en un lugar fresco y seco. Una vez abierto, 
consumir inmediatamente.

Envasado en atmósfera protectora.

www.ordesa.es



FontActiv diaBest  Análisis nutricional  

Uds Por 100 g Por 52 g de polvo 
(4 cacitos) 
en 200 ml 

de agua

ANÁLISIS MEDIO Uds Por 100 g Por 52 g de polvo 
(4 cacitos) 

en200 ml 
de agua

ANÁLISIS MEDIO

VITAMINAS

µg

mg

µg

µg

µg

Valor energético

Densidad calórica

Proteínas

Hidratos de carbono

De los cuales Azúcares

De los cuales Lactosa

Grasas
De las cuales

Saturadas

Monoinsaturadas

Poliinsaturadas

De las cuales ALA

Fibra alimentaria

De la cual FOS

Nutriose®

I

F

Cr

Mo

Se

A

D

E

K

C

B1 (Tiamina)

B2 (Riboflavina)

B3/PP (Niacina)

B5 (Ácido Pantoténico)

B6 (Piridoxina)

B9 (Ácido Fólico)

B12 (Cianocobalamina)

Biotina

kJ/kcal

kcal/ml 

g

g

g

g

g

g

g

g

mg

g

g

g

µg (UI)

µg (UI)

µg (UI)

µg 

mg

mg

mg

mg NE

mg

mg

µg 

µg

µg

420 (1.400)

4,9 (196)

8,5 (12,76)

30

50

0,6

0,6

6

2,8

0,7

110

0,8

33

218 (726,66)

2,5 (100)

4,4 (6,60)

16

26

0,3

0,3

3,1

1,5

0,3

57,2

0,4

17

1.847/440

1,1

20

49

7,5

<1

16,3

2

9,5

4,8

1.532

4,6

4,4

4,4

33,8

0,2

78

28

16

66

0,3

150

53

31

960/229

1,1

10

25

3,9

<0,05

8,5

1,1

4,9

2,5

797

2,4

2,3

2,3

MINERALES

Na

K

Cl

Ca

P

Mg

Fe

Zn

Cu

Mn

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

µg

mg

400

660

440

485

265

198

6,6

5,5

0,9

1,3

208

343

229

252

138

103

3,4

2,9

0,5

0,7

OTROS

Colina

Inositol

Carnitina

Taurina

mg

mg

mg

mg

175

400

33

40

91

208

17

21



FICHA DE PRODUCTO

FontActiv 8 Cereales
Mezcla de 8 cereales : trigo, arroz, cebada, centeno, maíz, 
mijo, sorgo y avena con delicioso sabor y textura. 

FORMATOS

 Estuche de 600 g (2x300 g)
 Código CN: 176011.1

CARACTERISTICAS

FontActiv 8 Cereales es una papilla de cereales de alto valor nutricional 
adaptada a las necesidades y requerimientos de adultos y personas 
mayores.

FontActiv 8 Cereales está elaborada a partir de una equilibrada mezcla 
de 8 cereales (trigo, arroz, cebada, centeno, maíz, mijo, sorgo y avena). Su 
textura suave y homogénea facilita la deglución en aquellas personas con 
problemas de disfagia y/o masticación.

FontActiv 8 Cereales presenta:

 Alto contenido en calcio, fósforo y vitamina D, que contribuye al 
mantenimiento de los huesos

 Alto contenido en antioxidantes como el zinc, vitamina C y selenio, 
esenciales para el funcionamiento de las defensas naturales

 Fuente de 13 vitaminas y 5 minerales, para ayudar a cubrir las 
necesidades del adulto mayor de estos micronutrientes esenciales

 Con proteínas lácteas de alto valor biológico que ayuda al 
mantenimiento de la masa muscular

 Con fructooligosacáridos (FOS), fibra alimentaria que ayuda a 
mantener el equilibrio de la flora intestinal, rica en bifidobacterias y 
lactobacilos

 Estuche 100 sobres de 30 g
  Para centros hospitalarios y residencias



FontActiv 8 Cereales

 Efecto Superfibra (9,9 g fibra alimentaria/100 g producto), 
gracias a una mezcla exclusiva de fibras solubles (2,9 % FOS y 5% 
dextrinas resistentes Fibersol®) que ayudan a una consistencia 
suave de las heces y a la regulación del tránsito intestinal en el 
adulto.

 FontActiv 8 Cereales no contiene azúcares añadidos*. 
Apta para dietas con restricción de azúcares.                                                                   
(*) Contiene azúcares naturalmente presentes.

INDICACIONES

Alimentación del adulto en situaciones de debilidad y falta de energía, 
poco apetito y, en general, en todas aquellas situaciones que requieran un  
aporte nutricional extra.

Alimentación del adulto con dificultad de deglución (disfagia) y/o 
masticación.

Alimentación del adulto que requiera un aporte extra de fibra para la 
regulación intestinal.

INGREDIENTES 

 Harina de cereales 80 % (trigo, arroz, cebada, centeno, maíz, mijo, 
sorgo, avena), dextrina resistente 5 %, minerales (fosfato de calcio, 
carbonato de calcio, sulfato de hierro, sulfato de zinc, selenito de sodio), 
maltodextrina, fructooligosacáridos 2,9 %, proteína láctea, extracto

  de malta, vitaminas ( C, nicotinamida, E, pantotenato cálcico, B6, B2, 
B1, A, ácidofólico, K, biotina, D, B12), aroma de vainilla, edulcorante: 
acesulfamo K.

Contiene gluten. Sin colorantes ni conservantes. 

DOSIFICACIÓN

Modo de empleo

La preparación es fácil e instantánea. No necesita cocción, basta desleír 
en el líquido elegido.

Añadir 30 g de producto (6 cucharadas soperas) a 200-220 ml de 
leche templada removiendo hasta su total disolución. También puede 
prepararse con agua. La preparación en agua es apta para personas 
intolerantes a la lactosa.

Para preparar varias raciones, seguir indicaciones de la tabla:

1  200 ml 30 g

5  1 l 150 g

10 2 l 1bolsa

15 3 l 1,5 bolsas

20 4 l 2 bolsas

25 5 l  2,5 bolsas

50  10 l  5 bolsas

Nº raciones             Cantidad de leche                 Cantidad FontActiv Cereales



FontActiv 8 Cereales

RECOMENDACIONES DE USO

Ideal como desayuno, a media mañana o como merienda. Si se prefiere 
tomar como bebida, añadir más cantidad de leche o agua para obtener 
una consistencia más diluida. El producto presenta un sabor dulce y 
agradable de forma natural. 

A TENER EN CUENTA

Conservación: Conservar en un lugar fresco y seco. Una vez abierto, 
consumir inmediatamente.

www.ordesa.es



FontActiv 8 Cereales  Análisis nutricional

VITAMINAS

Valor energético

Proteínas

Hidratos de carbono

De los cuales Azúcares

De los cuales Lactosa

Grasas
De las cuales

Saturadas

Fibra alimentaria

Fibra soluble

A

D

E

K

C

B1 (Tiamina)

B2 (Riboflavina)

B3/PP (Niacina)

B5 (Ácido Pantoténico)

B6 (Piridoxina)

B9 (Ácido Fólico)

B12 (Cianocobalamina)

Biotina

kJ/kcal

g

g

g

g

g

g

g

g

µg (UI)

µg (UI)

µg (UI)

µg 

mg

mg

mg

mg NE

mg

mg

µg 

µg

µg

530 (1.766,66)

15 (600)

10 (15)

70

57

0,7

0,8

10

3,3

1

400

2,3

20

199 (663,33)

4,5 (180)

3,1 (4,65)

21

20

0,3

0,6

3,2

1,7

0,3

125

1,1

6,3

MINERALES

Na

Ca

P

Fe

Zn

Se

mg

mg

mg

mg

mg

mg

25

1.160

600

8

9,5

55

94

582

364

2,5

3,6

18

1.546/365

8,7

75,4

1,6

0,1

1,0

0,6

9,9

7,4

852/202

9,2

32,3

9,7

9

3,4

2

3

2,2

Uds Por 100 g 30 g (1 sobre)
+200 ml 
de leche 

semidesnatada

ANÁLISIS MEDIO Uds Por 100 g 30 g (1 sobre)
+200 ml 
de leche 

semidesnatada

ANÁLISIS MEDIO



CARACTERISTICAS

FontActiv 8 Cereales con Cacao es una papilla de cereales de alto valor 
nutricional adaptada a las necesidades y requerimientos de adultos y 
personas mayores.

FontActiv 8 Cereales con Cacao está elaborada a partir de una equilibrada 
mezcla de 8 cereales (trigo, arroz, cebada, centeno, maíz, mijo, sorgo 
y avena) y Cola Cao®, que ayuda a incrementar el valor nutricional y 
energético de las papilla aportando un agradable sabor a cacao. Su textura 
suave y homogénea facilita la deglución en aquellas personas con problemas 
de disfagia y/o masticación.

FontActiv 8 Cereales con Cacao presenta:

 Alto contenido en calcio, fósforo y vitamina D, que contribuye al 
mantenimiento de los huesos.

 Alto contenido en antioxidantes como el zinc, vitamina C y selenio, 
esenciales para el funcionamiento de las defensas naturales.

 Fuente de 13 vitaminas y 5 minerales, para ayudar a cubrir las 
necesidades del adulto mayor de estos micronutrientes esenciales.

 Con proteínas lácteas de alto valor biológico que ayuda al 
mantenimiento de la masa muscular.

 Con fructooligosacáridos (FOS), fibra alimentaria prebiótica 
que ayuda a mantener el equilibrio de la flora intestinal, rica en 
bifidobacterias y lactobacilos.

FICHA DE PRODUCTO

FontActiv 8 Cereales con Cacao
Con delicioso ColaCao.

FORMATOS

 Estuche de 600 g (2x300 g)
 Código CN: 176012.8

 Estuche 100 sobres de 30 g
  Para centros hospitalarios y residencias



FontActiv 8 Cereales con Cacao

 Efecto Superfibra (10,9g fibra alimentaria/100g producto), 
gracias a una mezcla exclusiva de fibras solubles (2,5% FOS y 3% 
dextrinas resistentes Fibersol®) que ayudan a una consistencia 
suave de las heces y a la regulación del tránsito intestinal en           
el adulto. 

 FontActiv 8 Cereales no contiene azúcares añadidos*. Apta para 
dietas con restricción de azúcares.                                                                   

(*) Contiene azúcares naturalmente presentes.

INDICACIONES

Alimentación del adulto en situaciones de debilidad y falta de 
energía, poco apetito y, en general, en todas aquellas situaciones 
que requieran un  aporte nutricional extra.

Alimentación del adulto con dificultad de deglución (disfagia) y/o 
masticación.

Alimentación del adulto que requiera un aporte extra de fibra para 
la regulación intestinal.

INGREDIENTES 

 Harina de cereales 70% ( trigo, arroz, cebada, centeno, maíz, 
mijo, sorgo, avena), preparado de cacao en polvo 15% ( cacao 
desgrasado en polvo, maltodextrina, crema de cereal kola-
malteado ( harina de trigo, extracto de malta, aroma natural: 
extracto de nuez de cola), fibra, minerales (calcio y fósforo), 
emulgente: lecitina de soja, antiaglomerante: fosfato tricálcico, 
aromas, edulcorantes ( aspartamo* y acesulfamo K) y sal),

 minerales ( fosfato de calcio, carbonato de calcio, sulfato de 
zinc, selenito de sodio), dextrina resistente 3%, maltodextrina, 
fructooligosacáridos 2,5%, proteína láctea, extracto de malta, 
vitaminas ( C, nicotinamida, E, pantotenato cálcico, B6, B2, B1, A, 
ácido fólico, K, biotina, D, B12), aroma de vainilla, edulcorante: 
acesulfamo K.

Contiene gluten. 

(*) Contiene una fuente de fenilalanina.

DOSIFICACIÓN

Modo de empleo

La preparación es fácil e instantánea. No necesita cocción, basta desleír 
en el líquido elegido.

Añadir 30 g de producto (6 cucharadas soperas) a 200-220 ml de 
leche templada removiendo hasta su total disolución. También puede 
prepararse con agua. La preparación en agua es apta para personas 
intolerantes a la lactosa.

Para preparar varias raciones, seguir indicaciones de la tabla:

1  200 ml 30 g

5  1 l 150 g

10 2 l 1bolsa

15 3 l 1,5 bolsas

20 4 l 2 bolsas

25 5 l  2,5 bolsas

50  10 l  5 bolsas

Nº raciones             Cantidad de leche                 Cantidad FontActiv Cereales



FontActiv 8 Cereales con cacao

RECOMENDACIONES DE USO

Ideal como desayuno, a media mañana o como merienda. Si se prefiere 
tomar como bebida, añadir más cantidad de leche o agua para obtener 
una consistencia más diluida. El producto presenta un sabor dulce y 
agradable de forma natural. 

A TENER EN CUENTA

Conservación: Conservar en un lugar fresco y seco. Una vez abierto, 
consumir inmediatamente.

www.ordesa.es



FontActiv 8 Cereales con cacao  Análisis nutricional

VITAMINAS

Valor energético

Proteínas

Hidratos de carbono

De los cuales Azúcares

De los cuales Lactosa

Grasas
De las cuales

Saturadas

Fibra alimentaria

Fibra soluble

A

D

E

K

C

B1 (Tiamina)

B2 (Riboflavina)

B3/PP (Niacina)

B5 (Ácido Pantoténico)

B6 (Piridoxina)

B9 (Ácido Fólico)

B12 (Cianocobalamina)

Biotina

kJ/kcal

g

g

g

g

g

g

g

g

µg (UI)

µg (UI)

µg (UI)

µg 

mg

mg

mg

mg NE

mg

mg

µg 

µg

µg

530 (1.766,66)

15 (600)

10 (15)

70

57

0,7

0,8

10

3,3

1

400

2,3

20

199 (663,33)

4,5 (180)

3,1 (4,65)

21

20

0,3

0,6

3,2

1,7

0,3

125

1,1

6,3

MINERALES

Na

Ca

P

Fe

Zn

Se

mg

mg

mg

mg

mg

mg

40

1.100

550

2

9,5

55

98

564

349

0,7

3,6

18

1.551/367

9,6

72,8

1,6

1,6

1,7

1

10,9

8,8

853/202

9,5

31,5

9,7

9,7

3,6

2,2

3,3

2,6

Uds Por 100 g 30 g (1 sobre)
+200 ml 
de leche 

semidesnatada

ANÁLISIS MEDIO Uds Por 100 g 30 g (1 sobre)
+200 ml 
de leche 

semidesnatada

ANÁLISIS MEDIO



CARACTERISTICAS

FontActiv Crema de Arroz es una papilla de cereales de alto valor 
nutricional adaptada a las necesidades y requerimientos de adultos y 
personas mayores.

FontActiv Crema de Arroz es una papilla elaborada a partir de arroz. 
El arroz es un cereal que además de proporcionar energía al adulto, 
se caracteriza por su fácil digestión y tolerancia y es especialmente 
recomendable en regímenes astringentes que requieren una normalización 
de la función intestinal.

Su textura suave y homogénea facilita la deglución en aquellas personas con 
problemas de disfagia y/o masticación.

FontActiv Crema de Arroz presenta:

 Alto contenido en calcio, fósforo y vitamina D, que contribuye al 
mantenimiento de los huesos.

 Alto contenido en antioxidantes como el zinc, vitamina C y selenio, 
esenciales para el funcionamiento de las defensas naturales.

 Fuente de 13 vitaminas y 5 minerales, para ayudar a cubrir las 
necesidades del adulto mayor de estos micronutrientes esenciales.

 Con proteínas lácteas de alto valor biológico que ayuda al 
mantenimiento de la masa muscular.

 Con fructooligosacáridos (3% FOS), fibra alimentaria prebiótica 
que ayuda a mantener el equilibrio de la flora intestinal, rica en 
bifidobacterias y lactobacilos.

FICHA DE PRODUCTO

FontActiv Crema de arroz
Por su fácil digestión y tolerancia la variedad de crema 
de arroz es especialmente recomendable en regímenes 
astringentes.

FORMATOS

 Estuche de 600 g (2x300 g)
 Código CN: 176013.5



FontActiv Crema de arroz

FontActiv Crema de Arroz no contiene azúcares añadidos*.                                                                                           
Apta para dietas con restricción de azúcares.                                                                   

(*) Contiene azúcares naturalmente presentes.

INDICACIONES

Alimentación del adulto en situaciones de debilidad y falta de energía, 
poco apetito y, en general, en todas aquellas situaciones que requieran un 
aporte nutricional extra.

Alimentación del adulto con dificultad de deglución (disfagia) y/o 
masticación.

Alimentación del adulto en situación de regímenes astringentes o 
en trastornos digestivos que cursan con diarrea y requieren una 
normalización de la función intestinal.

INGREDIENTES 

 Harina de arroz 82 %, maltodextrina, minerales (fosfato de calcio, 
carbonato de calcio, sulfato de hierro, sulfato de zinc, selenito de sodio), 
fructooligosacáridos 3%, proteína láctea, vitaminas (C, nicotinamida, E, 
pantotenato cálcico, B6, B2, B1, A, ácido fólico, K, biotina, D, B12), aroma 
de vainilla, edulcorante: acesulfamo K.

 Sin gluten.

DOSIFICACIÓN

Modo de empleo

La preparación es fácil e instantánea. No necesita cocción, basta desleír 
en el líquido elegido.

Añadir 30 g de producto (6 cucharadas soperas) a 200-220 ml de 
leche templada removiendo hasta su total disolución. También puede 
prepararse con agua. La preparación en agua es apta para personas 
intolerantes a la lactosa.

Para preparar varias raciones, seguir indicaciones de la tabla:

1  200 ml 30 g

5  1 l 150 g

10 2 l 1bolsa

15 3 l 1,5 bolsas

20 4 l 2 bolsas

25 5 l  2,5 bolsas

50  10 l  5 bolsas

Nº raciones             Cantidad de leche                 Cantidad FontActiv Cereales



FontActiv Crema de arroz

RECOMENDACIONES DE USO

Ideal como desayuno, a media mañana o como merienda. Si se prefiere 
tomar como bebida, añadir más cantidad de leche o agua para obtener 
una consistencia más diluida. El producto presenta un sabor dulce y 
agradable de forma natural. 

A TENER EN CUENTA

Conservación: Conservar en un lugar fresco y seco. Una vez abierto, 
consumir inmediatamente.

www.ordesa.es



FontActiv Crema de arroz  Análisis nutricional

VITAMINAS

Valor energético

Proteínas

Hidratos de carbono

De los cuales Azúcares

De los cuales Lactosa

Grasas
De las cuales

Saturadas

Fibra alimentaria

Fibra soluble

A

D

E

K

C

B1 (Tiamina)

B2 (Riboflavina)

B3/PP (Niacina)

B5 (Ácido Pantoténico)

B6 (Piridoxina)

B9 (Ácido Fólico)

B12 (Cianocobalamina)

Biotina

kJ/kcal

g

g

g

g

g

g

g

g

µg (UI)

µg (UI)

µg (UI)

µg 

mg

mg

mg

mg NE

mg

mg

µg 

µg

µg

530 (1.766,66)

15 (600)

10 (15)

70

57

0,7

0,8

10

3,3

1

400

2,3

20

199 (663,33)

4,5 (180)

3,1 (4,65)

21

20

0,3

0,6

3,2

1,7

0,3

125

1,1

6

MINERALES

Na

Ca

P

Fe

Zn

Se

mg

mg

mg

mg

mg

mg

56

1.200

580

8

9,5

55

103

594

358

2,5

3,6

18

1.586/374

8,1

80,5

0,8

0,2

1

1

0,2

3

864/204

9

33,8

9,4

9,3

3,4

1,9

1,6

0,9

Uds Por 100 g 30 g (1 sobre)
+200 ml 
de leche 

semidesnatada

ANÁLISIS MEDIO Uds Por 100 g 30 g (1 sobre)
+200 ml 
de leche 

semidesnatada

ANÁLISIS MEDIO



CARACTERISTICAS

 Bebida nutricional en polvo rica en extracto de té verde (266 mg/
ración. Mínimo 94% de EGCG). Rica en fibra soluble (FOS y dextrinas 
resistentes (8 g/ración), con proteínas de suero lácteo de alta 
biodisponibilidad (8 g/ración).

 Sin gluten. Sin lactosa.

INDICACIONES

FontUp® está indicado como complemento a la alimentación de 
mayores de 16 años en situaciones que requieren un aporte nutricional 
extra.

Sabor: Chocolate.

AVISO IMPORTANTE:

 Utilizar bajo supervisión médica.

 No administrar a menores de 16 años.

 No debe usarse en personas con galactosemia.

 Dosis máxima recomendada: dos sobres al día.

FICHA DE PRODUCTO

FontUp®
Suplemento nutricional con extracto de té verde 
estandarizado (EGCG) y rico en fibra.

FORMATOS

 Estuche de 686 g (14 sobres de 49 g)
 Código CN: 176957.2
 Sabor: chocolate



FontUp® 

INGREDIENTES 

 Maltodextrina, proteínas de suero de leche, fibra soluble (dextrina 
resistente, fructooligosacáridos), aceites vegetales (palma, palmiste, 
canola, girasol, girasol alto oleico), azúcar, cacao en polvo, sales minerales 
(sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo, magnesio, hierro, zinc, cobre, 
manganeso, iodo, selenio), extracto de té verde 0,5 %, aroma (vainilla), 
emulgente (lecitina de soja), vitaminas (C, niacina, E, D, B6, B2, B1, A, 
ácido fólico, biotina, K, D, B12), edulcorante: sucralosa, aceite de pescado, 
antioxidantes (extracto rico en tocoferoles y palmitato de ascorbilo).

DOSIFICACIóN

Modo de empleo

Para preparar una bebida, añadir el contenido de un sobre en 100 ml de 
agua. Remover enérgicamente hasta su completa disolución.

Dosis

Repartir la dosis diaria recomendada en dos tomas: la mitad por la mañana 
y la mitad por la noche. No tomar más de dos sobres al día.

www.ordesa.es



FontUp®  Análisis nutricional

Uds Por 100 g 1 Porción 1 PorciónANÁLISIS MEDIO ANÁLISIS MEDIO

VITAMINAS

Valor energético

Proteínas

Hidratos de carbono

De los cuales Azúcares

Grasas
De las cuales

Saturadas

Monoinsaturadas

Poliinsaturadas

Trans

Colesterol

Fibra dietaria tot.

Soluble

Insoluble

Sodio

 Se

Cr

Mo 

Yoduro

A

C

D

E

K

B1 (Tiamina)

B2 (Riboflavina)

Niacina

B6 (Piridoxina) 

Folato

B12 (Cianocobalamina)

Ácido Pantoténico

Biotina

kJ/kcal

g

g

g

g

g

g

g

g

mg

g

g

g

mg

15%*

20%

18%

11%

9%

7%

13%

11%

10%

20%

20%

9%

9%

383

16

46,9

9,5

11,0

4,5

4,3

2,2

0,0

0,0

16

16

0

206

7&

22%

10%

7%

188

8,0

23,0

4,7

5,5

2,2

2,2

1,1

0,0

0,0

7,9

7,9

0

101

MINERALES

K

Cl

Ca

P

Mg

Fe

Zn

Cu

Mn

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg
 

606

395

221

209

106

4,6

3,1

0,5

0,5

-

-

14%

13%

17%

16%

10%

10%

10%

OTROS

Extracto de té verde
Del cual 

EGCG (Epigalocatequina galato)

Uds

mcg

mcg

mcg

mcg

mgc ER

mg

mcg

mg ET 

mcg

mcg

mcg

mg EN

mg

mcg

mcg

mg

mcg

mg

mg

Por 100 g

251

25

1,9

4,2

15

0,3

0,4

4

0,4

80

0,5

1,9

58

10

16

10

21

543

≥510

266

≥250

(*) % en base a la Dosis Diaria Recomendada para mayores de 4 años. MINSAL.

Porción: 131 ml (1 sobre+100 ml de agua) 
Porciones por envase: 14 



FICHA DE PRODUCTO

CARACTERISTICAS

Todavía a día de hoy se sigue relacionando la vejez con enfermedad y 
dependencia. Sin embargo, el envejecimiento puede ser una etapa de la vida tan 
positiva como cualquier otra. 

Establecer hábitos de vida saludables en cuanto a la alimentación y el ejercicio 
físico en edades más tempranas ayuda a la prevención de patologías y 
discapacidades y contribuye a un envejecimiento activo y de calidad. 

FontActiv Forte Protein en formato líquido pretende ser de ayuda para 
suplementar la alimentación del adulto mayor activo y que pueda disfrutar de 
su vejez con plenitud, manteniendo su estado físico, mental y emocional.

¿Qué le aporta FontActiv Forte Protein al paciente sénior?

FontActiv Forte Protein presenta la fórmula NUTRISENIOR, una 
combinación de nutrientes especialmente pensados para satisfacer las 
necesidades energéticas y nutricionales de adultos y mayores.

FontActiv Forte Protein con Nutrisenior ayuda a: 

 ENERGÍA: el hierro y las vitaminas C, B2, B6 y B12 ayudan a reducir el 
cansancio y la fatiga. 

 MÚSCULO: cada botella de 200 ml aporta 16 g de proteína a la dieta. 
La fracción proteica está elaborada a partir de proteína láctea, de alto 
valor biológico. Con 20 % de proteínas séricas que ayuda a mantener 
la masa muscular.

 HUESOS: fuente de vitamina D, calcio y fósforo. Contribuyen al 
mantenimiento de huesos normales.

FontActiv Forte Protein
El suplemento nutricional para un envejecimiento activo.

FORMATOS

Tripack (3 bricks de 200 ml)
 Código CN: 195327.8
 Sabor: Vainilla



zinc, gluconato de cobre, sulfato de manganeso, cloruro de cromo, 
molibdato de sodio, yoduro de potasio, selenito sódico, fluoruro 
de sodio), vitaminas (sodio-L- ascorbato, DL-alfa-tocoferil acetato, 
acetato de retinilio, nicotinamida, biotina, colecalciferol, ácido 
fólico, hidrocloruro de piridoxina, clorhidrato de tiamina, riboflavina, 
fitomenadiona, cianocobalamina, calcio D-pantotenato).

DOSIFICACIÓN

 Listo para tomar. Agitar bien antes de usar. 

 Para complementar la alimentación diaria, se recomiendan de 1-3 bricks 
al día.

A TENER EN CUENTA

 No administrar en niños menores de 3 años

 No debe usarse en personas con galactosemia

 Guardar en lugar fresco y seco. Una vez abierto, guardar en refrigeración 
y consumir antes de 24 horas.

 Esterilizado UHT. Envasado en atmósfera protectora.

FontActiv Forte Protein Vainilla 

www.ordesa.es

Y además, complementando a los nutrientes del complejo Nutrisenior, 
FontActiv Forte Protein se caracteriza por: 

 Aportar los nutrientes de una dieta completa y equilibrada. Con 28 
vitaminas y 11 minerales.

 Ser fuente de fibra soluble de efecto prebiótico en forma de inulina 
(2,4 g/botella) que ayuda a regular el tránsito intestinal.   

 Ser fuente de zinc, cobre, selenio y vitamina C, compuestos 
antioxidantes que participan en el funcionamiento normal del sistema 
inmune.

 Perfil lipidico cardiosaludable: 39% Ácidos Grasos Monoinsaturados.

 Sin gluten y sin lactosa.

 

INDICACIONES

 FontActiv Forte Protein está indicado como complemento a la 
alimentación del adulto en situaciones de debilidad, poco apetito, 
convalecencia, pérdida de peso involuntaria y, en general, en todas 
aquellas situaciones que requieran un aporte nutricional extra.

INGREDIENTES 

 Agua, leche semidesnatada baja en lactosa, maltrodextrina, 
proteínas de leche, azúcar, aceites vegetales (aceite de canola, 
aceite de girasol), inulina (fibra), aroma vainilla, regulador de la acidez: 
ácido cítrico, espesante: carragenenos, estabilizadores: polifosfato 
de sodio, fosfato de disodio, fosfato dipotásico, minerales (hidróxido 
de magnesio, citrato de potasio, hidróxido de potasio, citrato de 
sodio, cloruro de potasio, cloruro de sodio, lactato férrico, sulfato de 



FICHA DE PRODUCTO

CARACTERISTICAS

Todavía a día de hoy se sigue relacionando la vejez con enfermedad y 
dependencia. Sin embargo, el envejecimiento puede ser una etapa de la vida tan 
positiva como cualquier otra. 

Establecer hábitos de vida saludables en cuanto a la alimentación y el ejercicio 
físico en edades más tempranas ayuda a la prevención de patologías y 
discapacidades y contribuye a un envejecimiento activo y de calidad. 

FontActiv Forte Protein en formato líquido pretende ser de ayuda para 
suplementar la alimentación del adulto mayor activo y que pueda disfrutar de 
su vejez con plenitud, manteniendo su estado físico, mental y emocional.

¿Qué le aporta FontActiv Forte Protein al paciente sénior?

FontActiv Forte Protein presenta la fórmula NUTRISENIOR, una 
combinación de nutrientes especialmente pensados para satisfacer las 
necesidades energéticas y nutricionales de adultos y mayores.

FontActiv Forte Protein con Nutrisenior ayuda a: 

 ENERGÍA: el hierro y las vitaminas C, B2, B6 y B12 ayudan a reducir el 
cansancio y la fatiga. 

 MÚSCULO: cada botella de 200 ml aporta 16 g de proteína a la dieta. 
La fracción proteica está elaborada a partir de proteína láctea, de alto 
valor biológico. Con 20 % de proteínas séricas que ayuda a mantener 
la masa muscular.

 HUESOS: fuente de vitamina D, calcio y fósforo. Contribuyen al 
mantenimiento de huesos normales.

FontActiv Forte Protein
El suplemento nutricional para un envejecimiento activo.

FORMATOS

Tripack (3 bricks de 200 ml)
 Código CN: 195326.1
 Sabor: Chocolate



de zinc, gluconato de cobre, sulfato de manganeso, cloruro de cromo, 
molibdato de sodio, yoduro de potasio, selenito sódico, fluoruro de 
sodio), vitaminas (sodio-L- ascorbato, DL-alfa-tocoferil acetato, acetato 
de retinilio, nicotinamida, biotina, colecalciferol, ácido fólico, hidrocloruro 
de piridoxina, clorhidrato de tiamina, riboflavina, fitomenadiona, 
cianocobalamina, calcio D-pantotenato). 

DOSIFICACIÓN

 Listo para tomar. Agitar bien antes de usar. 

 Para complementar la alimentación diaria, se recomiendan de 1-3 bricks 
al día.

A TENER EN CUENTA

 No administrar en niños menores de 3 años

 No debe usarse en personas con galactosemia

 Guardar en lugar fresco y seco. Una vez abierto, guardar en refrigeración 
y consumir antes de 24 horas.

 Esterilizado UHT. Envasado en atmósfera protectora.

FontActiv Forte Protein Chocolate 

www.ordesa.es

Y además, complementando a los nutrientes del complejo Nutrisenior, 
FontActiv Forte Protein se caracteriza por: 

 Aportar los nutrientes de una dieta completa y equilibrada. Con 28 
vitaminas y 11 minerales.

 Ser fuente de fibra soluble de efecto prebiótico en forma de inulina 
(2,4 g/botella) que ayuda a regular el tránsito intestinal.   

 Ser fuente de zinc, cobre, selenio y vitamina C, compuestos 
antioxidantes que participan en el funcionamiento normal del sistema 
inmune.

 Perfil lipidico cardiosaludable: 39% Ácidos Grasos Monoinsaturados.

 Sin gluten y sin lactosa.

 

INDICACIONES

 FontActiv Forte Protein está indicado como complemento a la 
alimentación del adulto en situaciones de debilidad, poco apetito, 
convalecencia, pérdida de peso involuntaria y, en general, en todas 
aquellas situaciones que requieran un aporte nutricional extra.

INGREDIENTES 

 Agua, leche semidesnatada baja en lactosa, maltrodextrina, proteínas 
de leche, azúcar, aceites vegetales (aceite de canola, aceite de girasol), 
cacao en polvo desgrasado, inulina (fibra), aroma chocolate, regulador 
de la acidez: ácido cítrico, espesante: carragenenos, estabilizadores: 
polifosfato de sodio, fosfato de disodio, fosfato dipotásico, minerales 
(hidróxido de magnesio, citrato de potasio, hidróxido de potasio, citrato 
de sodio, cloruro de potasio, cloruro de sodio, lactato férrico, sulfato 



FontActiv Forte Protein  Análisis nutricional

Uds Por 100 ml Por envase 
(200 ml )

ANÁLISIS MEDIO Uds Por 100 ml Por envase 
(200 ml )

ANÁLISIS MEDIO

µg

µg

mg

µg

µg

Iodo

Selenio

Flúor

Cromo

Molibdeno

47,2

17,2

0,4

12,6

15,8

23,6

8,6

0,2

6,3

7,9

Valor energético

Grasas
De las cuales

Saturadas

Monoinsaturadas

Poliinsaturadas

Hidratos de Carbono
De las cuales

Azúcares

Lactosa

Fibra soluble

Proteínas

Sal

kJ/kcal

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

530/125

3,2

0,8

1,25

1,15

15,5

6,0

<0,5

1,2

8,0

0,13

1052/250

6,4

1,6

2,5

2,3

31

12,0

2,4

16,0

0,26

MINERALES

Sodio

Potasio

Cloro

Calcio

Fósforo

Magnesio

Hierro

Zinc

Cobre

Manganeso

 

g

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

0,05

155

90

150

98

26

2,2

1,55

0,16

0,31

0,1

310

180

300

196

52

4,4

3,1

0,32

0,62

VITAMINAS

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina K 

Tiamina B1 

Riboflavina B2

Vitamina B6

Vitamina B12

Vitamina C

Ácido Fólico B9

Ácido Pantoténico B5

Niacina B3/PP

Biotina

µg RE

µg

mg TE

µg

mg

mg

mg

µg

mg

µg

mg

mg NE

µg

139

0,87

2,1

13

0,19

0,24

0,24

0,43

13

34,5

1

2,75

8,5

278

1,74

4,2

26

0,38

0,48

0,48

0,86

26

69

2

5,5

17

OTROS

Osmolaridad mOsm/l 430


	portada
	presentacio
	presentació fontactiv
	gama dietas completas
	HP/HC 1
	HP/HC 2
	HP/HC fibra 1
	HP/HC fibra 2
	HP/HC fibra 3
	2.0 1
	2.0 2
	diabest HP 1
	diabest HP 2
	gama Módulos
	protein 1
	protein 2
	espesante 1
	espesante 2
	espesante claro 1
	espesante claro 2
	gama suplementos
	forte 1
	forte 2
	forte 3
	forte neutro 1
	forte neutro 2
	forte neutro 3
	diabest 1
	diabest 2
	cereales 1
	cereales 2
	cereales 3
	fontup 1
	fontup 2
	forte protein 1
	forte protein 2
	contacto
	fitxa HP/HC
	fitxa HP/HC fibra
	fitxa 2.0
	fitxa diabest HP
	fitxa protein
	fitxa espesante
	fitax espesante claro
	fitxa forte
	fitxa forte neutro
	fitxa diabest 
	fitxa cereales
	fitxa fontup
	fitxa forte protein

	Botón 1318: 
	Botón 1667: 
	Botón 1668: 
	Botón 1669: 
	Botón 1670: 
	Botón 60108: 
	Botón 1319: 
	Botón 693: 
	Botón 60107: 
	Botón 1678: 
	Botón 1679: 
	Botón 1680: 
	Botón 1681: 
	Botón 1516: 
	Botón 1519: 
	Botón 1517: 
	Botón 1518: 
	Botón 852: 
	Botón 601010: 
	Botón 1689: 
	Botón 1690: 
	Botón 1691: 
	Botón 1692: 
	Botón 1693: 
	Botón 1694: 
	Botón 1695: 
	Botón 1696: 
	Botón 1697: 
	Botón 1698: 
	Botón 1699: 
	Botón 1520: 
	Botón 702: 
	Botón 853: 
	Botón 1700: 
	Botón 1701: 
	Botón 1702: 
	Botón 1703: 
	Botón 1705: 
	Botón 1706: 
	Botón 1707: 
	Botón 1708: 
	Botón 1709: 
	Botón 1710: 
	Botón 1952: 
	Botón 601097: 
	Botón 854: 
	Botón 1711: 
	Botón 1712: 
	Botón 1713: 
	Botón 1714: 
	Botón 1716: 
	Botón 1717: 
	Botón 1719: 
	Botón 1720: 
	Botón 1721: 
	Botón 17010: 
	Botón 1953: 
	Botón 601012: 
	Botón 1521: 
	Botón 703: 
	Botón 855: 
	Botón 1722: 
	Botón 1723: 
	Botón 1724: 
	Botón 1725: 
	Botón 1727: 
	Botón 1728: 
	Botón 1729: 
	Botón 1730: 
	Botón 1731: 
	Botón 1732: 
	Botón 1954: 
	Botón 601098: 
	Botón 856: 
	Botón 601013: 
	Botón 1733: 
	Botón 1734: 
	Botón 1735: 
	Botón 1736: 
	Botón 1738: 
	Botón 1739: 
	Botón 1740: 
	Botón 1741: 
	Botón 1742: 
	Botón 1743: 
	Botón 1955: 
	Botón 857: 
	Botón 601014: 
	Botón 1744: 
	Botón 1745: 
	Botón 1746: 
	Botón 1747: 
	Botón 1749: 
	Botón 1750: 
	Botón 1751: 
	Botón 1752: 
	Botón 1753: 
	Botón 1754: 
	Botón 1956: 
	Botón 1522: 
	Botón 704: 
	Botón 859: 
	Botón 1755: 
	Botón 1756: 
	Botón 1757: 
	Botón 1758: 
	Botón 1760: 
	Botón 1761: 
	Botón 1762: 
	Botón 1763: 
	Botón 1764: 
	Botón 1765: 
	Botón 1957: 
	Botón 601099: 
	Botón 860: 
	Botón 601015: 
	Botón 1766: 
	Botón 1767: 
	Botón 1768: 
	Botón 1769: 
	Botón 1771: 
	Botón 1772: 
	Botón 1773: 
	Botón 1774: 
	Botón 1775: 
	Botón 1776: 
	Botón 1958: 
	Botón 1523: 
	Botón 705: 
	Botón 861: 
	Botón 1777: 
	Botón 1778: 
	Botón 1779: 
	Botón 1780: 
	Botón 1782: 
	Botón 1783: 
	Botón 1784: 
	Botón 1785: 
	Botón 1786: 
	Botón 1787: 
	Botón 1959: 
	Botón 6010100: 
	Botón 862: 
	Botón 601016: 
	Botón 1788: 
	Botón 1789: 
	Botón 1790: 
	Botón 1791: 
	Botón 1793: 
	Botón 1794: 
	Botón 1795: 
	Botón 1796: 
	Botón 1797: 
	Botón 1798: 
	Botón 1960: 
	Botón 1525: 
	Botón 1526: 
	Botón 1524: 
	Botón 863: 
	Botón 601011: 
	Botón 1799: 
	Botón 1800: 
	Botón 1801: 
	Botón 1802: 
	Botón 1803: 
	Botón 1804: 
	Botón 1805: 
	Botón 1810: 
	Botón 1811: 
	Botón 1812: 
	Botón 1527: 
	Botón 706: 
	Botón 864: 
	Botón 1813: 
	Botón 1806: 
	Botón 1807: 
	Botón 1808: 
	Botón 1809: 
	Botón 18010: 
	Botón 18011: 
	Botón 1814: 
	Botón 1815: 
	Botón 1816: 
	Botón 6010101: 
	Botón 865: 
	Botón 601017: 
	Botón 1817: 
	Botón 18012: 
	Botón 18013: 
	Botón 18014: 
	Botón 18015: 
	Botón 18016: 
	Botón 18017: 
	Botón 1818: 
	Botón 1819: 
	Botón 1820: 
	Botón 707: 
	Botón 1528: 
	Botón 866: 
	Botón 1821: 
	Botón 18018: 
	Botón 18019: 
	Botón 18020: 
	Botón 18021: 
	Botón 18022: 
	Botón 18023: 
	Botón 1822: 
	Botón 1823: 
	Botón 1824: 
	Botón 6010102: 
	Botón 867: 
	Botón 601018: 
	Botón 1825: 
	Botón 18024: 
	Botón 18025: 
	Botón 18026: 
	Botón 18027: 
	Botón 18028: 
	Botón 18029: 
	Botón 1826: 
	Botón 1827: 
	Botón 1828: 
	Botón 708: 
	Botón 1529: 
	Botón 868: 
	Botón 1829: 
	Botón 18030: 
	Botón 18031: 
	Botón 18032: 
	Botón 18033: 
	Botón 18034: 
	Botón 18035: 
	Botón 1830: 
	Botón 1831: 
	Botón 1832: 
	Botón 6010103: 
	Botón 869: 
	Botón 601019: 
	Botón 1833: 
	Botón 18036: 
	Botón 18037: 
	Botón 18038: 
	Botón 18039: 
	Botón 18040: 
	Botón 18041: 
	Botón 1834: 
	Botón 1835: 
	Botón 1836: 
	Botón 1535: 
	Botón 1532: 
	Botón 1530: 
	Botón 1531: 
	Botón 1534: 
	Botón 1533: 
	Botón 870: 
	Botón 60109: 
	Botón 1837: 
	Botón 18042: 
	Botón 18043: 
	Botón 18044: 
	Botón 18045: 
	Botón 18046: 
	Botón 18047: 
	Botón 1841: 
	Botón 1842: 
	Botón 1843: 
	Botón 1844: 
	Botón 1845: 
	Botón 1846: 
	Botón 1536: 
	Botón 697: 
	Botón 871: 
	Botón 1847: 
	Botón 18048: 
	Botón 18049: 
	Botón 18050: 
	Botón 18051: 
	Botón 18052: 
	Botón 18053: 
	Botón 1848: 
	Botón 1849: 
	Botón 1850: 
	Botón 1851: 
	Botón 1852: 
	Botón 1853: 
	Botón 6010104: 
	Botón 872: 
	Botón 601020: 
	Botón 1854: 
	Botón 18054: 
	Botón 18055: 
	Botón 18056: 
	Botón 18057: 
	Botón 18058: 
	Botón 18059: 
	Botón 1855: 
	Botón 1856: 
	Botón 1857: 
	Botón 1858: 
	Botón 1859: 
	Botón 1860: 
	Botón 873: 
	Botón 601021: 
	Botón 1861: 
	Botón 18060: 
	Botón 18061: 
	Botón 18062: 
	Botón 18063: 
	Botón 18064: 
	Botón 18065: 
	Botón 1862: 
	Botón 1863: 
	Botón 1864: 
	Botón 1865: 
	Botón 1866: 
	Botón 1867: 
	Botón 1537: 
	Botón 698: 
	Botón 874: 
	Botón 1868: 
	Botón 18066: 
	Botón 18067: 
	Botón 18068: 
	Botón 18069: 
	Botón 18070: 
	Botón 18071: 
	Botón 1869: 
	Botón 1870: 
	Botón 1871: 
	Botón 1872: 
	Botón 1873: 
	Botón 1874: 
	Botón 6010105: 
	Botón 875: 
	Botón 601022: 
	Botón 1875: 
	Botón 18072: 
	Botón 18073: 
	Botón 18074: 
	Botón 18075: 
	Botón 18076: 
	Botón 18077: 
	Botón 1876: 
	Botón 1877: 
	Botón 1878: 
	Botón 1879: 
	Botón 1880: 
	Botón 1881: 
	Botón 876: 
	Botón 601023: 
	Botón 1882: 
	Botón 18078: 
	Botón 18079: 
	Botón 18080: 
	Botón 18081: 
	Botón 18082: 
	Botón 18083: 
	Botón 1883: 
	Botón 1884: 
	Botón 1885: 
	Botón 1886: 
	Botón 1887: 
	Botón 1888: 
	Botón 1538: 
	Botón 699: 
	Botón 877: 
	Botón 1889: 
	Botón 18084: 
	Botón 18085: 
	Botón 18086: 
	Botón 18087: 
	Botón 18088: 
	Botón 18089: 
	Botón 1890: 
	Botón 1891: 
	Botón 1892: 
	Botón 1893: 
	Botón 1894: 
	Botón 1895: 
	Botón 6010106: 
	Botón 878: 
	Botón 601024: 
	Botón 1896: 
	Botón 18090: 
	Botón 18091: 
	Botón 18092: 
	Botón 18093: 
	Botón 18094: 
	Botón 18095: 
	Botón 1897: 
	Botón 1898: 
	Botón 1899: 
	Botón 1900: 
	Botón 1901: 
	Botón 1902: 
	Botón 1539: 
	Botón 700: 
	Botón 879: 
	Botón 1903: 
	Botón 18096: 
	Botón 18097: 
	Botón 18098: 
	Botón 18099: 
	Botón 180100: 
	Botón 180101: 
	Botón 1904: 
	Botón 1905: 
	Botón 1906: 
	Botón 1907: 
	Botón 1908: 
	Botón 1909: 
	Botón 6010107: 
	Botón 880: 
	Botón 601025: 
	Botón 1910: 
	Botón 180102: 
	Botón 180103: 
	Botón 180104: 
	Botón 180105: 
	Botón 180106: 
	Botón 180107: 
	Botón 1911: 
	Botón 1912: 
	Botón 1913: 
	Botón 1914: 
	Botón 1915: 
	Botón 1916: 
	Botón 881: 
	Botón 601026: 
	Botón 1917: 
	Botón 180108: 
	Botón 180109: 
	Botón 180110: 
	Botón 180111: 
	Botón 180112: 
	Botón 180113: 
	Botón 1918: 
	Botón 1919: 
	Botón 1920: 
	Botón 1921: 
	Botón 1922: 
	Botón 1923: 
	Botón 1540: 
	Botón 701: 
	Botón 882: 
	Botón 1924: 
	Botón 180114: 
	Botón 180115: 
	Botón 180116: 
	Botón 180117: 
	Botón 180118: 
	Botón 180119: 
	Botón 1925: 
	Botón 1926: 
	Botón 1927: 
	Botón 1928: 
	Botón 1929: 
	Botón 1930: 
	Botón 6010108: 
	Botón 883: 
	Botón 601027: 
	Botón 1931: 
	Botón 180120: 
	Botón 180121: 
	Botón 180122: 
	Botón 180123: 
	Botón 180124: 
	Botón 180125: 
	Botón 1932: 
	Botón 1933: 
	Botón 1934: 
	Botón 1935: 
	Botón 1936: 
	Botón 1937: 
	Botón 1541: 
	Botón 834: 
	Botón 884: 
	Botón 1938: 
	Botón 180126: 
	Botón 180127: 
	Botón 180128: 
	Botón 180129: 
	Botón 180130: 
	Botón 180131: 
	Botón 1939: 
	Botón 1940: 
	Botón 1941: 
	Botón 1942: 
	Botón 1943: 
	Botón 1944: 
	Botón 6010109: 
	Botón 885: 
	Botón 601028: 
	Botón 1945: 
	Botón 180132: 
	Botón 180133: 
	Botón 180134: 
	Botón 180135: 
	Botón 180136: 
	Botón 180137: 
	Botón 1946: 
	Botón 1947: 
	Botón 1948: 
	Botón 1949: 
	Botón 1950: 
	Botón 1951: 
	Botón 1515: 
	Botón 677: 
	Botón 1968: 
	Botón 1969: 
	Botón 601029: 
	Botón 2402: 
	Botón 887: 
	Botón 601030: 
	Botón 888: 
	Botón 601031: 
	Botón 889: 
	Botón 601032: 
	Botón 890: 
	Botón 601033: 
	Botón 891: 
	Botón 601034: 
	Botón 892: 
	Botón 2403: 
	Botón 601036: 
	Botón 2404: 
	Botón 894: 
	Botón 601037: 
	Botón 895: 
	Botón 601038: 
	Botón 896: 
	Botón 601039: 
	Botón 897: 
	Botón 2405: 
	Botón 601041: 
	Botón 2406: 
	Botón 899: 
	Botón 601042: 
	Botón 900: 
	Botón 601043: 
	Botón 901: 
	Botón 601044: 
	Botón 902: 
	Botón 601045: 
	Botón 903: 
	Botón 601046: 
	Botón 904: 
	Botón 601047: 
	Botón 905: 
	Botón 2407: 
	Botón 601049: 
	Botón 2408: 
	Botón 907: 
	Botón 601050: 
	Botón 908: 
	Botón 601051: 
	Botón 909: 
	Botón 601052: 
	Botón 910: 
	Botón 601053: 
	Botón 911: 
	Botón 601054: 
	Botón 912: 
	Botón 2409: 
	Botón 601056: 
	Botón 24010: 
	Botón 914: 
	Botón 24011: 
	Botón 601058: 
	Botón 24012: 
	Botón 916: 
	Botón 24013: 
	Botón 601060: 
	Botón 24014: 
	Botón 918: 
	Botón 24015: 
	Botón 601062: 
	Botón 24016: 
	Botón 920: 
	Botón 601063: 
	Botón 921: 
	Botón 601064: 
	Botón 601065: 
	Botón 1971: 
	Botón 923: 
	Botón 601066: 
	Botón 924: 
	Botón 601067: 
	Botón 601068: 
	Botón 1970: 
	Botón 926: 
	Botón 601069: 
	Botón 927: 
	Botón 24017: 
	Botón 601071: 
	Botón 24018: 
	Botón 929: 
	Botón 601072: 
	Botón 930: 
	Botón 24019: 
	Botón 601074: 
	Botón 24020: 
	Botón 932: 
	Botón 601075: 
	Botón 933: 
	Botón 24021: 
	Botón 601077: 
	Botón 24022: 
	Botón 935: 
	Botón 601078: 
	Botón 936: 
	Botón 601079: 
	Botón 937: 
	Botón 601080: 
	Botón 601081: 
	Botón 1973: 
	Botón 939: 
	Botón 601082: 
	Botón 940: 
	Botón 601083: 
	Botón 941: 
	Botón 601084: 
	Botón 601085: 
	Botón 1972: 
	Botón 943: 
	Botón 601086: 
	Botón 944: 
	Botón 601087: 
	Botón 945: 
	Botón 24023: 
	Botón 601089: 
	Botón 24024: 
	Botón 947: 
	Botón 601090: 
	Botón 948: 
	Botón 24025: 
	Botón 601092: 
	Botón 24026: 
	Botón 951: 
	Botón 601093: 
	Botón 601094: 
	Botón 1974: 
	Botón 953: 
	Botón 601095: 
	Botón 954: 
	Botón 24027: 


