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.

CARACTERíSTICAS
Distribución calórica (P/HC/G/F): 25/39,3/31,3/4,4
Fórmula Normocalórica: 1,1 kcal/ml). Aporta 224 kcal en cada botella de 200ml.
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: 5g en cada botella de 200ml
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 monosaturada/8,4% grasa poliinsaturada.
Sin Gluten. Sin lactosa. Sin fructosa.

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 o por sonda.
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.

FORMATOS

Ficha de producto
Envase de 200 ml
Sabor Chocolate
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Unidad de venta 24x200 ml
Código Nacional: 504886.4

