
VADEMECUM



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

Innovamos para 
el bienestar y 
la tranquilidad 
de adultos                
y mayores

PRESENTACIÓN



El Colágeno es la proteína más 
abundante del cuerpo humano y el 
componente estructural principal de 
la materiz extracelular. Su función 
principal es formar la estructura 
interna de un gran número de 
tejidos orgánicos, a los que 
proporciona forma, resistencia y 
flexibilidad.

Colnatur® reúne una amplia gama 
de complementos alimenticios a 
base de colágeno hidrolizado de 
elevada calidad y pureza. Están 
dirigidos a las personas que 
desean cuidarse de forma natural  
y efectiva, especialmente a partir  
de los 40 años, o para deportistas 
de cualquier edad.

Colágeno natural 
para cuidar 
articulaciones, 
huesos 
y músculos



La pérdida de 
colágeno se 
relaciona con 
varios aspectos

Diferentes situaciones fisiológicas 
pueden favorecer la pérdida de 
colágeno y con ello la pérdida de 
funcionalidad de diferentes tejidos 
en los que el colágeno presenta 
una concentración elevada, como 
son:

• Arrugas y flacidez.
• Pérdida de masa ósea.
• Pérdida de resistencia de 

músculos, ligamentos y tendones.
• Dolor articular. 

Arrugas y flacidez

Pérdida de la resistencia de 
músculos, ligamentos y tendones

Pérdida de la masa ósea

Dolor articular

con la edad la piel pierde colágeno 
y elastina, y con ello grosor y elasticidad.

la pérdida de colágeno asociado al 
envejecimiento se relaciona con la pérdida 

de fuerza y resistencia.

con los años o el ejercicio físico intenso, 
las fibras de colágeno del cartílago 

se degradan, generan dolor y pueden 
provocar la aparición de artrosis.

con la pérdida de colágeno se favorece 
la pérdida de densidad mineral ósea.



Colnatur® es una completa gama de colágeno natural 
hidrolizado que cuida y protege las articulaciones, 
huesos, músculos y piel de manera natural y efectiva.



El Colágeno natural* 
para una vida plena
(*) Elaborado a partir de ingredientes naturales



Complemento alimenticio en polvo que contiene 
colágeno hidrolizado, enriquecido con vitamina C

Bote de 300/315 g
Sabor neutro 177278.7
Sabor vainilla 184729.4
Sabor F. bosque  177280.0

Estuche (10 sobres de 10,2 g)
Sabor neutro 195103.8



Complemento alimenticio en polvo que contiene 
colágeno hidrolizado, enriquecido con vitamina C

Natural Puro

Muy asimilable Rápidamente 
soluble

De los más neutros 
del mercado 

Fácil 
de tomar



COMPOSICIÓN

• Proteína colágeno: contribuye al 
mantenimiento normal de huesos y músculos. 

• Vitamina C: contribuye a la formación normal 
de colágeno para el funcionamiento normal 
de huesos, cartílagos, articulaciones, encías, 
dientes y piel.

CARACTERÍSTICAS

• 3 sabores: Neutro / Vainilla / Frutas del 
bosque. 

• SIN: grasas, azúcares, edulcorantes 
artificiales, colorantes, conservantes, gluten ni 
otros alérgenos.

INDICACIONES

• Personas a partir de 40 años, en especial 
mujeres y mayores, que desean cuidarse de 
forma natural.

• Personas que desean mantener la 
flexibilidad de sus articulaciones, el 
bienestar de sus huesos y músculos y una 
piel tersa.

DOSIFICACIÓN 

Disolver en un mínimo de 150 ml de: agua, leche 
(sola o con café, cacao…), bebidas vegetales y 
otros líquidos, o yogur:

• Colnatur® Classic: 10 / 10,5 gramos al día     
(1 medida del dosificador).

• Colnatur® Classic Go: 1 sobre al día          
(10,2 gramos).

Para quienes desean cuidar sus 
articulaciones, huesos y músculos, de forma 
natural y efectiva, con un producto puro.

COLÁGENO VITAMINA C

Complemento alimenticio en polvo que contiene 
colágeno hidrolizado, enriquecido con vitamina C



ANÁLISIS NUTRICIONAL  

SABOR 
NEUTRO

COMPLEX GO
SABOR NEUTRO

SABOR FRUTAS
DEL BOSQUE

SABOR 
VAINILLA

por dosis = 10,2 g

40 Kcal / 172 kJ

0 g

0 g

0,1 g

0 g

10 g

10 g

0,1 g

25 mg

por dosis = 10,5 g

42 Kcal / 179 kJ

0 g

0 g

0,1 g

0 g

10,4 g

10 g

0,1 g

25 mg

por dosis = 10,2 g

40 Kcal / 172 kJ

0 g
 

0 g

0,1 g

0 g

10  g

10 g

0,1 g

25 mg

por dosis = 10,2 g

40 Kcal / 172  kJ

0 g
 

0 g

0,1 g

0 g

10  g

10 g

0,1 g

25 mg

Valor energético

Grasas
De las cuales 

Saturadas

Hidratos de carbono
De los cuales 

Azúcares

Proteínas (N x 6,25)
De los cuales 

Colágeno

Sal (Sodio x 2,5)

Vitamina C



El Colágeno natural* para 
un ritmo de vida activo
(*) Elaborado a partir de ingredientes naturales



Complemento alimenticio en polvo a base de colágeno 
hidrolizado enriquecido con magnesio, vitamina C 
y ácido hialurónico

Bote de 330 /345 g

Sabor neutro 176858.2

Sabor vainilla 184728.7

Sabor F. bosque  176860.2

Bote de 250 g

Sabor mediterráneo
194577.8

Estuche (10 sobres de 11 g)

Sabor neutro 195104.5

140 comprimidos

183907.7



Natural Puro

Muy asimilable Rápidamente 
soluble

De los más neutros 
del mercado 

Fácil 
de tomar

Complemento alimenticio en polvo a base de 
colágeno hidrolizado enriquecido con magnesio, 
vitamina C y ácido hialurónico



COMPOSICIÓN

• Proteína colágeno: contribuye al 
mantenimiento normal de huesos y 
músculos. 

• Vitamina C: contribuye a la formación normal 
de colágeno para el funcionamiento normal 
de huesos, cartílagos, articulaciones, encías, 
dientes y piel.

•Magnesio: ayuda al mantenimiento normal 
de los huesos y al funcionamiento normal 
de los músculos, además de disminuir el 
cansancio y la fatiga. 

Dirigido a todas las personas que desean 
cuidarse de forma natural, especialmente 
las que practican ejercicio físico moderado, 
sienten cansancio o fatiga, o desean tener un 
especial cuidado de su piel.

•Ácido hialurónico: es un componente 
estructural de las articulaciones, 
cartílagos y piel donde actúa como 
lubricante e hidratante gracias a su 
capacidad para retener agua.

•Cúrcuma*: su ingrediente principal, la 
curcumina, se utiliza para prevención 
y tratamiento de los trastornos de 
numerosos órganos y tejidos en 
enfermedades crónicas, la mayoría 
de las cuales están asociados con la 
inflamación y el estrés oxidativo.

CARACTERÍSTICAS

• 4 sabores: Neutro / Vainilla / Frutas del 
bosque / Cúrcuma

• SIN: grasas, azúcares, edulcorantes 
artificiales, colorantes, conservantes, 
gluten ni otros alérgenos.

Complemento alimenticio en polvo a base de 
colágeno hidrolizado enriquecido con magnesio, 
vitamina C y ácido hialurónico

(*) En la variedad Colnatur® Complex Cúrcuma.

COLÁGENO VITAMINA C

CÚRCUMA*MAGNESIO

A. HIALURÓNICO



INDICACIONES

• Personas que desean cuidarse de forma 
natural y efectiva.

• Personas que practican ejercicio físico 
moderado o cargan peso regularmente.

• Personas que sienten cansancio o fatiga.

• Quienes desean tener un especial cuidado de 
su piel. 

DOSIFICACIÓN

Tomar diariamente 10 g de colágeno.   

Disolver en un mínimo de 150 ml de: agua, 
leche (sola o con café, cacao…), bebidas 
vegetales y otros líquidos, o yogur:

• Colnatur® Complex Neutro: 11 gramos al 
día (1 medida del dosificador).

• Colnatur® Complex Vainilla: 11,2 gramos al 
día (1 medida del dosificador).

• Colnatur® Complex Frutas del Bosque:     
11,5 gramos al día (1 medida del 
dosificador). 

• Colnatur® Complex Cúrcuma: 12,5 gramos 
al día (1 medida del dosificador). 

• Colnatur® Complex C: de 3 a 10 
comprimidos diarios. La máxima eficacia  
se obtiene tomando 10 comprimidos         
(11 gramos de colágeno/día).

Complemento alimenticio en polvo a base de 
colágeno hidrolizado enriquecido con magnesio, 
vitamina C y ácido hialurónico



ANÁLISIS NUTRICIONAL  

SABOR 
NEUTRO

COMPLEX GO
SABOR NEUTRO

SABOR FRUTAS
DEL BOSQUE

SABOR 
VAINILLA

CÚRCUMA 
SABOR MEDITERRÁNEO COMPRIMIDOS

por dosis = 11 g

40 Kcal / 172 kJ

0 g

0 g

0,1 g

0 g

10 g

10 g

0,1 g

150 mg

32 mg

25 mg

por dosis = 11,5 g

42 Kcal / 179 kJ

0 g

0 g

0,1 g

0 g

10,4 g

10 g

0,1 g

150 mg

32 mg

25 mg

por dosis = 11,2 g

41 Kcal / 173 kJ

0 g
 

0 g

0,2 g

0 g

10,1  g

10 g

0,1 g

150 mg

32 mg

25 mg

por dosis = 12,5 g

41 Kcal / 173 kJ

0 g
 

0 g

0,1 g

0 g

10,1  g

10 g

0,1 g

150 mg

32 mg

25 mg

1 g

0,95 g

10 comp. = 11 g

42 Kcal / 179 kJ

0,2 g
 

0,2 g

0,1 g

0 g

10  g

10 g

0,1 g

150 mg

32 mg

25 mg

por sobre = 11 g

40 Kcal / 172  kJ

0 g
 

0 g

0,1 g

0 g

10  g

10 g

0,1 g

150 mg

32 mg

25 mg

Valor energético

Grasas
De las cuales 

Saturadas

Hidratos de carbono
De los cuales 

Azúcares

Proteínas (N x 6,25)
De los cuales 

Colágeno

Sal (Sodio x 2,5)

Magnesio (Mg)

Vitamina C

Ácido hialurónico

Extracto de Cúrcuma
(Cúrcuma, Longa L., raíz)

Curcuminoides



El Colágeno natural* que 
te ayuda en tu rendimiento
(*) Elaborado a partir de ingredientes naturales



Bote de 330 g
Sabor neutro 17686.3

Bote de 345 g
Sabor limón 176864.3

Bote de 351 g 
Sabor fresa  194578.5

+ info

Complemento alimenticio en polvo a base de 
colágeno hidrolizado, enriquecido con magnesio, 
zinc, manganeso, vitaminas del grupo B y vitamina C



Natural Puro

Muy asimilable Rápidamente 
soluble

De los más neutros 
del mercado 

Fácil 
de tomar

Complemento alimenticio en polvo a base de                 
colágeno hidrolizado, enriquecido con magnesio, zinc,            
manganeso, vitaminas del grupo B y vitamina C



COMPOSICIÓN

• Proteína colágeno: las proteínas contribuyen 
a conservar y aumentar la masa muscular y el 
mantenimiento de los huesos en condiciones 
normales. 

• Vitamina C: contribuye a la formación normal 
de colágeno para el funcionamiento normal 
de huesos, cartílagos, articulaciones, encías, 
dientes y piel.

COLÁGENO VITAMINA C MANGANESO

VITAMINA B3VITAMINA B2MAGNESIO

ZINC

CARACTERÍSTICAS

• 3 sabores: Neutro / Limón / Fresa

• SIN: grasas, azúcares, edulcorantes artificiales, 
colorantes, conservantes, gluten ni otros 
alérgenos.

Colnatur® Sport está dirigido a deportistas 
o a quienes practican ejercicio físico intenso.

Complemento alimenticio en polvo a base de                 
colágeno hidrolizado, enriquecido con magnesio, zinc,            
manganeso, vitaminas del grupo B y vitamina C

•Magnesio: ayuda al mantenimiento normal de 
los huesos y al funcionamiento normal de los 
músculos, además de disminuir el cansancio y la 
fatiga.

• Vitaminas B2, B3: ayudan a disminuir el cansancio 
y la fatiga.

• Manganeso: contribuye a a la formación normal 
del tejido conectivo.

• Zinc: contribuye al mantenimiento de los huesos en 
condiciones normales.



Complemento alimenticio en polvo a base de                 
colágeno hidrolizado, enriquecido con magnesio, zinc,            
manganeso, vitaminas del grupo B y vitamina C

INDICACIONES

• Conservar la masa muscular.

• Deportistas o personas que practican 
ejercicio físico con mucha asiduidad e 
intensidad.

DOSIFICACIÓN 

Disolver en un mínimo de 150 ml de: agua, leche 
(sola o con café, cacao…), bebidas vegetales y 
otros líquidos, o yogur:

• Colnatur® Sport Neutro: 11 gramos al día        
(1 medida del dosificador).

• Colnatur® Sport Limón: 11,5 gramos al día       
(1 medida del dosificador).

• Colnatur® Sport Fresa: 11,7 gramos al día       
(1 medida del dosificador).



ANÁLISIS NUTRICIONAL  

SABOR NEUTRO

por dosis = 11 g

40 Kcal / 172 kJ

0 g

0 g

0,1 g

0 g

10 g

10 g

0,1 g

150 mg

32 mg

6,4 mg

4 mg

0,8 mg

0,56 mg

SABOR LIMÓN

por dosis = 11.5 g

42 Kcal / 179 kJ

0 g
 

0 g

0,1 g

0 g

10,4  g

10 g

0,1 g

150 mg

32 mg

6,4 mg

4 mg

0,8 mg

0,56 mg

SABOR FRESA

por dosis = 11,7 g

42 Kcal / 179  kJ

0 g
 

0 g

0,1 g

0 g

10,4  g

10 g

0,1 g

150 mg

32 mg

6,4 mg

4 mg

0,8 mg

0,56 mg

Valor energético

Grasas
De las cuales 

Saturadas

Hidratos de carbono
De los cuales 

Azúcares

Proteínas (N x 6,25)
De los cuales 

Colágeno

Sal (Sodio x 2,5)

Magnesio (Mg)

Vitamina C

Niacina (Vitamina B3)

Zinc (Zn)

Manganeso (Mn)

Riboflavina (Vitamina B2)



Crema para masaje 
muscular y deportivo



Crema de masaje muscular deportivo para              
la preparación y recuperación muscular a base       
de principios activos naturales

Tubo de 250 ml

CN 178284.7

Tubo de 60 ml

CN 178283.3

Bote de 750 ml

CN 196039.9

 

 

+



Àrnica

Melaleuca
(Árbol del té)

Péptidos 
activos de 
colágeno

HipéricoCaléndula

Mentol 

Crema de masaje muscular deportivo para la preparación y 
recuperación muscular a base de principios activos naturales



COMPOSICIÓN

•Extracto de Árnica: ayuda a la recuperación de 
contusiones. De utilidad en lesiones de tejidos 
blandos.

•Aceite de Mentol: efecto refrescante sobre la piel 
que ayuda a calmar el dolor.

•Extracto de Caléndula: rebaja la hinchazón y 
alivia los tejidos inflamados.

•Extracto de Hipérico: calma las molestias lumbares. 
De utilidad en caso de esguinces y torceduras.

•Aceite de Melaleuca (Árbol de Té): con 
propiedades descongestivas.

• Péptidos activos de colágeno (Colágeno 
hidrolizado): evitan la irritación, lo que permite 
su uso para pieles sensibles.

Dirigido a aquellas personas que quieran 
cuidar sus músculos por vía tópica, en caso 
de fatiga muscular del día a día, calambres y 
antes o después de un sobreesfuerzo físico, 
como es el caso de la actividad deportiva.

APLICACIÓN

• Antes del ejercicio: precalentamiento muscular, 
aportando elasticidad para evitar el riesgo de 
posibles lesiones.

• Después del ejercicio: actúa como reparador-
recuperador de la musculatura.

CARACTERÍSTICAS

• No mancha la ropa.

• No contiene parabenos.

INDICACIONES

• Alivio muscular de la fatiga diaria.

• Prevención y alivio inmediato de los 
calambres musculares.

• Ayuda efectiva para el cuidado de los 
músculos antes y después de la actividad 
deportiva, o antes y después de cualquier 
sobreesfuerzo físico.

• Apta a partir de los 3 años.

DOSIFICACIÓN 

• Aplicar sobre la zona a actuar, efectuando 
un ligero masaje para facilitar su absorción.

COLÁGENO ÁRNICA MENTOL

MELALEUCACALENDULA

Crema de masaje muscular deportivo para la preparación y 
recuperación muscular a base de principios activos naturales



La solución natural* para 
el cuidado intensivo de  
las articulaciones
(*) Elaborado a partir de ingredientes naturales



Complemento alimenticio a base  
de colágeno nativo tipo II y extractos  
naturales en formato bicapa

Estuche de 30 comprimidos

CN 197537.9

 



Clínicamente 
testado

Formato 
para 30 días

Doble capa,  
doble acción

1 
comprimido 

al día

Complemento alimenticio a base de colágeno  
nativo tipo II y extractos naturales en formato bicapa

Natural Rápida 
tolerabilidad

1



COMPOSICIÓN 1ª CAPA:

•Colágeno nativo tipo II b-2Cool®  
· Mecanismo de acción específico 
· Eficacia testada 
· Seguridad probada y buena tolerabilidad

•Ácido Hialurónico: el ácido hialurónico (AH) 
es un glicosaminoglicano que participa en la 
construcción de colágeno y tejidos conectivos. 
En los seres humanos está presente en todos 
los tejidos y órganos conectivos como la piel, el 
líquido sinovial, los vasos sanguíneos, el suero, 
el cerebro, el cartílago, las válvulas cardíacas y 
el cordón umbilical. 
Posee dos importantes funciones: 

COLÁGENO ÁCIDO HIALURÓNICO VITAMINA C

Complemento alimenticio a base de colágeno  
nativo tipo II y extractos naturales en formato bicapa

•Vitamina C: la vitamina C es un cofactor 
esencial para la formación del colágeno y de 
la estructura reticular del cartílago articular. La 
deficiencia de vitamina C puede ser un factor 
de riesgo en el desarrollo de la artrosis, y por 
consiguiente, la utilización de suplementos 
de vitamina C podrían ser de utilidad para la 
prevención primaria o como una intervención 
terapéutica para la artrosis.

1ª CAPA

1

2
Funcionar como un filtro contra la propagación libre en el tejido 
de sustancias particulares, bacterias y agentes infecciosos, 
mediante una acción antiinflamatoria y bacteriostática.

Crear una estructura molecular para mantener el nivel 
correcto de hidratación, la forma, turgencia, plasticidad, 
viscosidad y el tono del tejido.



COMPOSICIÓN 2ª CAPA:

•Extracto de sauce (Salix alba): uno de los 
componentes de las ramas jóvenes del Salix alba 
o sauce blanco, la salicina, tiene efectos sobre la 
inflamación, la fiebre y el dolor. 
Según la Agencia Europea del Medicamento (EMA), 
está indicado para el tratamiento a corto plazo 
del dolor de espalda, como uso bien establecido 
y para el alivio de dolor articular menor, fiebre 
asociada al resfriado común y dolor de cabeza, 
como uso tradicional. 
La ventaja del Salix respecto a otros recursos 
naturales es su velocidad de acción. A las 2 horas 
de ingerirlo ya hay niveles de salicilina en sangre.

Complemento alimenticio a base de colágeno  
nativo tipo II y extractos naturales en formato bicapa

EXTRACTO DE HARPAGOFITOEXTRACTO DE SAUCE

•Extracto de harpagofito (Harpagophytum 
procumbens DC): el harpagofito, harpago o 
garra del diablo, contiene diferentes principios 
activos (iridoides, harpagósidos, fitoesteroles, 
flavonoides). Se utiliza el extracto seco de 
las raíces que contienen harpagósidos, que 
constituye el componente más activo. Los 
flavonoides y fitoesteroles también contribuyen 
en su actividad antiinflamatoria. Según la 
Agencia Europea del Medicamento (EMA), está 
indicado para el alivio del dolor articular menor 
como uso tradicional.

2ª CAPA



Complemento alimenticio a base de colágeno  
nativo tipo II y extractos naturales en formato bicapa

CARACTERÍSTICAS

• Comprimido bicapa que facilita la acción 
diferencial de los ingredientes. Estuche de  
30 comprimidos.

INDICACIONES

• Cuidado intensivo de las articulaciones, en 
procesos agudos de inflamación y dolor articular.

DOSIFICACIÓN 

• Tomar un comprimido al día con agua, fuera 
de las comidas (media hora antes o al menos 
dos horas después de ingerir alimentos).

VER ESTUDIOS 1 
comprimido 

al día1

ANÁLISIS NUTRICIONAL  

POR DOSIS (1 COMPRIMIDO)INGREDIENTES

40 mg

300 mg

 90 mg

200 mg

4 mg

50 mg

 20 mg

Colágeno nativo tipo II

Extracto seco de sauce
(Salix alba L.,corteza)

Salicina

Extracto seco de harpagofito
(Harpagophytum procumbens DC., raíz)

Harpagósidos

Ácido hialurónico

Vitamina C

*VRN = Valores de Referencia de Nutrientes

 

 

  

 

 

 % VRN*

 25%

Clínicamente 
testado



Un plus para cada 
etapa de la vida 
de la mujer

La gama de productos 
DONNAplus ha 
sido formulada para 
responder a las 
necesidades de la mujer 
en cada una de sus 
etapas de su vida.  

Gracias a la gama 
DONNAplus la mujer 
puede seguir disfrutando 
de sus momentos al 
máximo y a su ritmo. 



La gama de productos DONNAplus ofrece soluciones 
específicas para cada etapa de la vida de la mujer.



El plus que en tu día a día mejorará tu bienestar 
en las situaciones en las que el equilibrio de la 
flora íntima se vea alterado

ÍNTIMA



Gel hidratante vulvar con propiedades regeneradoras, 
protectoras y calmantes

Hipoalergénico. 
Testado ginecológica 

y dermatológicamente

Activos vegetales 
de origen natural 

100% NO HORMONAL

Gel hidratante 
vulvar

Regenera, protege 
y calma

35 ml
CN: 189703.9

Eficacia demostrada Compatible con uso 
de preservativo

SIN PERFUMEAPTO PARA 
VEGANOS



Activos que reducen el 
picor y la irritación, gracias 

a su acción calmante 2 -6:

ALOE VERA BOSWELLIA SERRATA POLIDOCANOL

Vehiculización innovadora de elevada 
biodisponibilidad gracias a los 

activos en forma de ciclodextrina  y 
fitosomas

Activos que promueven 
la regeneración y reparación 
celular, reforzando la defensa 

natural 7 -12:

ÁCIDO 
HIALURÓNICO 
HIDROLIZADO

CICLODEXTRINAS 
DE ACEITE DE
ÁRBOL DE TÉ

FITOSOMAS 
DE CENTELLA 

ASIATICA

Gel hidratante vulvar con propiedades regeneradoras, 
protectoras y calmantes
CARACTERÍSTICAS

INDICACIONES
Circunstancias en las que se requiera calmar la 
sensación de picor, reducir la sequedad e irritación, 
aliviar otras molestias inespecíficas como la tirantez o 
el disconfort de la zona vulvar y/o el periné.

• Embarazadas
• Post parto y lactancia
• Niñas mayores de 3 años
• Cambios hormonales en edad fértil

USO 
EXTERNO

DOSIFICACIÓN
• Puede usarse tantas veces como se necesite (se 
aconseja que una de las aplicaciones sea antes   
de acostarse por la noche)

• Aplicación fácil y rápida en la zona genital externa
• Agradable sensación de confort y bienestar
• No deja residuo



Satisfacción del paciente1

Aumenta la 
hidratación

Disminución de 
la sequedad

Sensación de piel 
hidratada y confort

Mejora general 
de las molestias

SE OBSERVA 
UNA MEJORA GENERALIZADA 

DESDE LA 
PRIMERA APLICACIÓN

EFICACIA
DEMOSTRADA1

95%

95%

90%

80%

Porcentaje de mujeres que aprecia una mejora en la sintomatología:

USO 
EXTERNO



SIN GLUTEN SIN LACTOSA APTO PARA 
VEGANOS

Simbiótico oral que ayuda a recuperar y mantener 
el equilibrio de la microbiota vaginal

Apto para 
embarazadas

Apto para lactantes

Vía oral

Complemento 
alimenticio

Efecto 
simbiótico

14 cápsulas vía oral
CN: 170868.7



Simbiótico oral que ayuda a recuperar y mantener 
el equilibrio de la microbiota vaginal 

CARACTERÍSTICAS
Probióticos de origen vaginal + 
Fructooligosacáridos

• 4 cepas de lactobacilos para recuperar el 
equilibrio de la microbiota vaginal:

• Lactobacillus crispatus LBV88

• Lactobacillus rhamnosus LB21

• Lactobacillus jensenii LBV150

• Lactobacillus gasseri LG36

• Fructooligosacáridos: favorecen el crecimiento 
y supervivencia de los lactobacilos en la 
microbiota vaginal.

INDICACIONES
 

DOSIFICACIÓN
• Coadyuvante al tratamiento farmacológico:         
 2 cápsulas al día durante 7 días. 

• Profilaxis, recuperación y mantenimiento:             
 1cápsula al día durante14 días.

Tomar preferiblemente media hora antes de           
las comidas.
 
 

MEZCLA 

PATENTADA 

ÚNICA Y DIFERENCIAL DE 

LACTOBACILOS MAYORITARIOS 

EN LA MICROBIOTA 

VAGINAL1

PREMIO 
PROBIÓTICO 
DEL AÑO*

Coadyuvantea 
los tratamientos  
de vaginosis 
bacterianas y 
 de vaginosis 
candidiásicas.

Recuperación y  
mantenimiento 
del equilibrio 
de la 
microbiota 
vaginal.

Antes de la 
infección2,3:

Durante la 
infección4:

Tras la 
infección5:

Profilaxis de 
las vaginosis 
 bacterianas y 
vulvovaginitis 
 candidiásicas
de repetición.

(*) 1r Premio “Nutra Ingredients Awards” al producto probiótico del año, en las ediciones de Europa y USA. Finalista en “Nutra Ingredients Awards” Asia, 2019



Acción sinérgica única para el tratamiento           
de las infecciones vaginales

Tratamiento 
comodín

Cápsulas vaginales

Eficacia comparable a los 
tratamientos convencionales8 

Producto sanitario Tratamiento 
y profilaxis

7 cápsulas vaginales
CN: 179326.3



Acción sinérgica única para el tratamiento                 
de las infecciones vaginales 

CARACTERÍSTICAS
• Acción sinérgica única

• Ácido bórico: efecto bacteriostático,    
micostático y fungicida1,2.

• Lactobacillus rhamnosus LB21: efecto 
probiótico3-6.

• Lactobacillus gasseri LG36: efecto         
 probiótico3-6.

• Inulina: efecto prebiótico7.

          • Amplio espectro de la actividad                   
  bacteriostática y fungiostática.

      • Puede ser utilizado para infecciones 
inespecíficas sin tener que esperar a un 
diagnóstico diferencial.

INDICACIONES
•Tratamiento y profilaxis de infecciones vaginales:

• Vaginosis bacterianas.
• Vulvovaginitis candidiásicas producidas tanto 
por Candida albicans como por cepas de 
Candida no albicans como C. glabrata o        
C. tropicalis.

•Alteraciones temporales del equilibrio                
de la microbiota vaginal.

DOSIFICACIÓN
• Una cápsula al día durante 7 días.
• Aplicar por la noche antes de acostarse. 
• Colocarse en posición supina e introducir la   
 cápsula profundamente dentro de la vagina. 

• Se pueden humedecer las cápsulas. 

 

  TRATAMIENTO 
COMODÍN

El tratamiento de infecciones vaginales 
con DONNAplus Floboric ha demostrado 
una eficacia comparable respecto a los 

tratamientos convencionales.8



El plus que te acompañará desde el momento 
en que decidas ser mamá y hasta tu maternidad, 
aportándote tranquilidad

MATERNIDAD



Excelente 
tolerabilidad

Vitaminas 
y minerales

Alto contenido DHA 
de algas marinas

Ácido fólico
Quatrefolic®

ÚNICA
FÓRMULA 

PARA TODAS 
LAS ETAPAS

30 perlas
CN: 172027.6

SIN LACTOSASIN GLUTENCONTIENE SOJA

Fe

Complemento alimenticio especialmente formulado para 
complementar  las necesidades nutricionales diarias en la 
etapa  PRECONCEPCIONAL, EMBARAZO y LACTANCIA



CARACTERÍSTICAS
• Vitamina D3: influye sobre el crecimiento y el 
perímetro craneal1,2.

• Minerales: 
• Hierro: disglicinato de elevada tolerancia 

digestiva7,8.
• Yodo: esencial para el correcto desarrollo 

físico y mental del feto3.
• Alto contenido en DHA de algas marinas: 

• Mayor proporción de DHA que el aceite de 
pescado.

• Favorece el desarrollo visual, cognitivo e 
inmunológico fetal4-6.

• Excelente tolerancia digestiva.
• Elevado grado de pureza y concentración.
• Elevada biodisponibilidad.

• Ácido fólico Quatrefolic®: de elevada 
biodisponibilidad9-11.

INDICACIONES
Complementa las necesidades nutricionales 
diarias de DHA, ácido fólico, vitaminas y 
minerales en las etapas:

•Preconcepcional
•Embarazo 
• Lactancia

DOSIFICACIÓN
• Una perla al día:                                        

 durante una de las comidas principales. 

MEJORAMOS LA FORMULACIÓN 
SEGÚN LAS ÚLTIMAS 

RECOMENDACIONES DE LA SEGO

Complemento alimenticio especialmente formulado para complementar 
 las necesidades nutricionales diarias en la etapa  PRECONCEPCIONAL, 
EMBARAZO y LACTANCIA



Complemento alimenticio de ayuda en la lactancia

12 sobres de 8 g
CN: 183904.6

SIN LACTOSACONTIENE
GLUTEN

Alternativa seguraAgradable sabor

100% ingredientes 
de origen vegetal

Eficacia demostrada 
clínicamente



Complemento alimenticio de ayuda en la lactancia

CARACTERÍSTICAS
• 100% ingredientes de origen natural

• Cebada1,2: estimula la síntesis y liberación de 
prolactina y aumenta la producción de leche.

• Melisa3,4: alivia los síntomas de estrés y 
favorece la secreción láctea.

• Orégano5: favorece el funcionamiento de la 
glándula mamaria.

• Agradable sabor a caramelo: sin azúcares 
añadidos.

• Eficacia demostrada clínicamente7:                    
 43% incremento producción de leche.

INDICACIONES
• Favorece el inicio y el mantenimiento de la 

lactancia materna6.
• Ayuda a aumentar la producción de leche y 

facilita su flujo6.

DOSIFICACIÓN
• 1 a 2 sobres al día: disolver en agua, leche, zumo 
o adicionar a un yogur. 

 

Placebo

(3974,7 ± 2282,2 ml) (5698,7 ± 43289,2 ml) 

5.699 ml3.975 ml

Incremento de producción de leche materna de madres que
han tomado DONNAplus matermil frente a placebo (n=109)

de incremento en la producción 
global de leche con la toma de 
DONNAplus Matermil

43%



Bálsamo antiestrías altamente nutritivo

Rápida absorción7

Fórmula de 
alta tolerancia

Testado 
dermatológicamente

Hipoalergénico

Envase de 250 ml
CN: 180662.8



Bálsamo antiestrías altamente nutritivo

CARACTERÍSTICAS
• Especialmente desarrollado para la piel de la 

mujer

• Fitosomas de Centella asiática1,2: efecto 
antioxidante y antiestrías.

• Manteca de Karité: mejora la elasticidad de la 
piel.

• Zanthoxylum3 y Polidocanol: calman y alivian 
la sensación de picor.

• Camomila4 y Caléndula5: calman y reparan la 
piel.

• Aceite de Albaricoque y de Almendras 
dulces: hidratan y suavizan la piel sensible.

• Pantenol6: hidrata y calma la irritación.

INDICACIONES
Bálsamo emoliente que:

• Previene la formación de estrías.
• Calma la sensación de picor.
• Reduce la sequedad y tirantez. 
• Mejora la elasticidad, flexibilidad                    

y reconforta la piel.

DOSIFICACIÓN
• Aplicar mañana y noche mediante un suave    
masaje (zona abdominal, caderas, muslos             
y senos). 

• Embarazo y postparto: favorece la 
recuperación de la piel y evitar la            
aparición de estrías. 

• Lactancia: limpiando los senos                 
antes de cada toma.

Embarazo, 
postparto y 

situaciones que 
comportan cambios 

de peso 
(adolescencia, 

dietas)

EL 98% 
DE USUARIAS 

RECOMENDARÍAN 
EL PRODUCTO7 

(n=265)



Fácil de aplicar Mejora la hidratación 
de la piel

Presenta textura 
agradable

Mejora la suavidad 
de la piel

Tiene una agradable 
fragancia

Deja la piel 
cómoda

Reduce la apariencia  
de las estrías

Se extiende fácilmente  
sobre la piel

Dejó la piel 
más nutrida

Mejora el aspecto 
general de la piel

Se absorbe  
rápidamente

Dejó su 
piel más flexible

No deja una sensación 
pegajosa en la piel

La tensión de la piel 
se reduce

Calma la sensación 
de picor

100% 100%

90% 95%85% 95% 90%

100% 100% 95%

80% 90%75% 85% 75%

Cualidades  
Cosméticas 

Eficacia  
Cosmética

Satisfacción del paciente
DONNAplus Bellycalm fue, significativamente, muy apreciado con 
respecto a cualidades cosméticas y eficacia cosmética.8

Los resultados demuestran 
que DONNAplus Bellycalm 
posee la capacidad para 

mejorar significativamente  
el aspecto de las estrías



El plus que te permitirá continuar con tu ritmo         
en los momentos que más lo necesites

BIENESTAR



Para trastornos del ciclo menstrual y afecciones 
dermatológicas

Vitamina E

Complemento
alimenticio

Aceite puro de semilla 
de Onagra

60 perlas
CN: 166556.0

150 ml
CN: 165698.8

SIN GLUTEN SIN LACTOSA APTO PARA 
VEGANOS

Solo aceite



Para trastornos del ciclo menstrual y afecciones 
dermatológicas

CARACTERÍSTICAS
• Aceite puro de semilla de Onagra:

• Elevado contenido en GLA (ácido gamma-
linolénico).

• De primera presión en frío.
• Propiedades emolientes, antiinflamatorias y 

antioxidantes.
•   Vitamina E:

• Potente capacidad antioxidante.

INDICACIONES
• Trastornos del ciclo menstrual1:

• Previene y mejora los síntomas premenstruales: 
irritabilidad, sensación de hinchazón, acné, 
mastodinia (uso oral y tópico)2.

• Alivio en menstruaciones irregulares y dolorosas.
•  Regulación de los ciclos menstruales durante la 

menarquia y la perimenopausia.

• Problemas dermatológicos3:

• Tratamiento sintomático de eczemas atópicos 4,6.
• Alivio sintomático del prúrito en afecciones 

agudas o crónicas de la piel 7.
• Mejora la hidratación y elasticidad por 

sequedad de la piel y envejecimiento cutáneo.
• Coadyuvante a los tratamientos de           

eczemas y prurito.

DOSIFICACIÓN
• Perlas: de 2 a 4 perlas al día un mínimo            
de 12 semanas. 

• Aceite: una vez al día durante 12 semanas 
 con una cucharadita de café  (2,8ml),  
junto con un vaso de agua o como  
aceite en las ensaladas. 

 Permite uso tópico.

INGREDIENTES 
POR DOSIS

Aceite puro de 
Onagra

del cual 10% GLA

Vitamina E

1 CUCHARADA
DE CAFÉ (2,8ML)

2500 mg 

250 mg

2 PERLAS

1000 mg 

100 mg

10 mg (100% VRN)



Simbiótico que favorece el equilibrio natural 
de la microbiota intestinal

Composición única 
y diferencial que 

incluye una nueva 
generación de probióticos

Efecto 
simbiótico

15 comprimidos 
gastrorresistentes
CN: 182502.5

Supervivencia bacterias 
tracto intestinal 
superior al 90%

Elevado grado 
de satisfacción 
del paciente

SIN GLUTEN SIN LACTOSA APTO PARA 
VEGANOS

90%



GRADO DE 
SATISFACCIÓN 

DEL PACIENTE DEL 
93,8%8

Simbiótico que favorece el equilibrio natural 
de la microbiota intestinal1,3

CARACTERÍSTICAS
Probióticos: mezcla única y diferencial de 11 cepas 
de lactobacilos y bifidobacterias.

• Incluye Megaflora 9 evo®: mezcla de cepas 
registrada y con evidencia científica.

• 11.000 millones de microorganismos vivos.
• Prebióticos: fructooligosacáridos que 

promueven el efecto simbiótico. 
• Innovadora tecnología ProbioAct®9:          

los probióticos llegan intactos al intestino 
donde son liberados.

• Aumenta la vida media y la eficacia  
de Megaflora 9 evo®.

• Supervivencia de las bacterias en el 
tracto gastrointestinal superior al 90%9.

• Aumenta la actividad de las bacterias 
beneficiosas en el intestino.

INDICACIONES
• Indicado para:

• Adultos y personas de edad avanzada.

• Ayuda a recobrar y mantener el equilibrio de la 
flora intestinal. 

• Mejora el bienestar digestivo, ayudando a 
reducir la aparición de flatulencia y malestar.

• Regula el tránsito intestinal.
• Reduce duración e intensidad de procesos 

diarréicos.

DOSIFICACIÓN
• Una sola toma al día junto o separada de las 
comidas. Solo o combinado con otros tratamientos.Recubrimiento

gastrorresistente

Los probióticos no se ven afectados por el 
pH del estómago, llegando  intactos al 
intestino donde son liberados  y ejercen 

su efecto beneficioso4-7

Adultos 
con proceso 
diarreico

Adultos 
y personas de 
edad avanzada

Adultos con
tratamiento 
antibiótico

Embarazadas Madres 
lactantes



El plus que te ayudará a mantener tu energía y 
dinamismo durante la etapa de la menopausia, 
para que sigas siendo tú misma

PLENITUD



Complemento 
alimenticio

Gama de complementos alimenticios para mejorar 
la calidad de vida de la mujer menopáusica

TRIPLE
EFECTO

SIN GLUTEN SIN LACTOSA

Nuevas 
fórmulas

Relax EnergyOsteo



Gama de complementos alimenticios para mejorar la calidad de vida 
de la mujer menopáusica 

INDICACIONES
• Síntomas emocionales:

• Irritabilidad

• Ansiedad

• Estrés mental

• Insomnio

• Síntomas vasomotores:

• Sofocos

• Sudoración

LA ELECCIÓN DE UNA U OTRA 
FORMULACIÓN, DEPENDRÁ DEL TIPO 

DE SÍNTOMAS PREDOMINANTES       
Y EL MOMENTO DEL DÍA EN EL QUE 

SEAN MÁS FRECUENTESTRIPLE
EFECTO

EFECTO RELAX

24 mg Cimicifuga racemosa 15:1 
 
• Alivio de los síntomas asociados a 

menopausia: sofocos, sudoración, ansiedad, 
irritabilidad…5-7

• Extracto seco de rizoma: mayor 
concentración y biodisponibilidad.

• Sin isoflavonas, sin actividad estrogénica. 

• Alternativa en pacientes que han padecido 
tumores estrogenodependientes tratadas o no 
con tamoxifeno.

EFECTO ENERGY

Vitamina B6, Vitamina B9 y Vitamina B12 

• Ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga.

• Funcionamiento normal del sistema nervioso.

• Contribuyen a la transformación de la   
   homocisteina en metionina.8

600 UI Vitamina D3

• Pevención Osteoporosis.1,2

• Beneficios sobre la función y fuerza 
muscular.1,2

150 µg Vitamina K2

• Estimula la formación ósea.3,4 

• Reduce la calcificación arterial y 
endurecimiento de las mismas, factor de 
riesgo de enfermedades cardiovasculares.3,4

EFECTO OSTEO



Indicada en mujeres donde 
predomina la irritabilidad,       
la ansiedad y el estrés

Indicada en mujeres con dificultad     
para conciliar el sueño o que padecen 
despertares nocturnos

CARACTERÍSTICAS
• Con Melisa: mejora los síntomas de ansiedad, 
nerviosismo e irritabilidad 9-11.
• Reducción significativa en los trastornos del sueño 
en mujeres postmenopáusicas12.

DOSIFICACIÓN
• Un comprimido al día, como mínimo durante                                                       
8-12 semanas.

CARACTERÍSTICAS
• Con GABA y Melatonina: acortan la latencia del sueño y 
aumentan su tiempo total 13-1.

• Comprimido bicapa:

DOSIFICACIÓN
• Un comprimido al día, media hora antes de acostarse.                                                                                

30 comprimidos
CN: 191009.7

30 comprimidos
CN: 191008.0

CON
MELISA

LIBERACIÓN INMEDIATA
Melatonina y vitaminas 
D3, K2, B6, B9 y B12

LIBERACIÓN SOSTENIDA A LO LARGO                
DE TODA LA NOCHE
Cimífuga, GABA y vitamina K2



Complemento 
alimenticio

Complemento alimenticio para la vejiga hiperactiva 
y la incontinencia urinaria

60 comprimidos
CN: 177798.0

Eficacia demostrada 
clínicamente

Extractos 
patentados

APTO PARA 
VEGANOS

SIN LACTOSASIN GLUTENCONTIENE SOJA



Complemento alimenticio para la vejiga hiperactiva 
y la incontinencia urinaria

CARACTERÍSTICAS
• Extractos patentados: 

• Semillas de calabaza: ayuda a reducir la 
frecuencia urinaria, refuerza la musculatura de 
la pelvis y el esfínter; ayuda a la relajación 
muscular sobre la pared de la vejiga1.

• Germen de soja: aporte fitoestrogénico y forta-
lecimiento de la elasticidad de la pared uretral.

• Eficacia clínica demostrada (N=83):

INDICACIONES
• Pérdida de funcionalidad asociada a la edad o en 
momentos puntuales de la vida de la mujer.

• Indicado como coadyuvante a las medidas de 
reeducación vesical o a la fisioterapia en casos 
leves de:

• Vejiga hiperactiva con o sin incontinencia de 
urgencia.

• Incontinencia mixta.

DOSIFICACIÓN
• 2 comprimidos al día: junto con una pequeña 
cantidad de agua. Preferiblemente un comprimido 
por la mañana y otro por la noche.

 DONNAplus Lessurin ha demostrado ser eficaz en la reducción 
del número de episodios de urgencia miccional y frecuencia 
miccional en mujeres con vejiga hiperactiva con o sin 
incontinencia de urgencia. 2,3 
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Soluciones 
nutricionales 
óptimas para 
adultos y 
mayores
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



Laboratorios Ordesa · Tel. 902 105 243 

Para compartir este material copia la siguiente
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CARACTERÍSTICAS

Colnatur® Classic es un complemento alimenticio a base de proteína 
colágeno hidrolizada (natural, muy asimilable y pura).

 10 gramos diarios de colágeno.

 Envase para 30 días (bote), o 10 días (estuche).

 Sin grasas, azúcares, edulcorantes artificiales, colorantes, 
conservantes, gluten ni otros alérgenos.

 No se han reportado incompatibilidades con la toma de 
medicamentos ni de otros complementos alimenticios.

 Se requiere un mínimo de tres meses para apreciar resultados.

FICHA DE PRODUCTO

Colnatur® Classic Neutro
Colágeno natural asimilable puro con vitamina C para el 
cuidado de articulaciones, huesos y músculos*.

FORMATOS

Bote de 300 g                                                   
 Código CN: 177278.7
 Sabor: Neutro

ACTIVIDAD FÍSICA

Suave Media Alta

Estuche (10 sobres de 10,2 g)
 Código CN: 195103.8
 Sabor: Neutro

Sin azúcaresSin gluten Sin grasasSin edulcorantes
artificiales



Colnatur® Classic Neutro

INDICACIONES

*Colnatur® Classic nos ayuda a:

 CARTÍLAGOS: La vitamina C contribuye a la formación normal de 
colágeno  para el funcionamiento normal de los cartílagos.

 MÚSCULOS: Las proteínas contribuyen a conservar la masa  
muscular.

 HUESOS: Las proteínas contribuyen al mantenimiento de huesos en 
condiciones normales. La vitamina C contribuye a la formación normal 
de colágeno para el funcionamiento normal de los huesos

 PIEL: La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno 
para el funcionamiento normal de la piel. La vitamina C contribuye 
a la protección de las células frente al daño oxidativo.

 DIENTES: La vitamina C contribuye a la formación normal de 
colágeno para el funcionamiento normal de los dientes.

 ENCÍAS: La vitamina C contribuye a la formación normal de 
colágeno para el funcionamiento normal de las encías.

PRECAUCIONES

 No apto para fenilcetonúricos.

 Quienes requieran una dieta restringida en proteínas (insuficiencia 
renal o hepática muy grave) deben tomar el producto bajo 
supervisión médica.

 Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto 
de una dieta variada y equilibrada, y un estilo de vida saludable.

 Se aconseja no sobrepasar la dosis diaria expresamente recomendada.

 El producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños más 
pequeños.

INGREDIENTES 

Proteína colágeno hidrolizada 98 g, L-ascorbato cálcico (vitamina C) 
378 mg.

DOSIFICACIÓN

Tomar diariamente 10,2 gramos (el contenido entero del 
dosificador) disueltos en un mínimo de 150 ml de: agua, leche (sola 
o con café, cacao...), bebidas vegetales y otros líquidos,  o yogur. 

www.ordesa.es



CARACTERÍSTICAS

Colnatur® Classic es un complemento alimenticio a base de proteína 
colágeno hidrolizada (natural, muy asimilable y pura).

 10 gramos diarios de colágeno.

 Envase para 30 días.

 Sin grasas, azúcares, edulcorantes artificiales, colorantes, conservantes, 
gluten ni otros alérgenos.

 No se han reportado incompatibilidades con la toma de medicamentos 
ni de otros complementos alimenticios.

 Se requiere un mínimo de tres meses para apreciar resultados.

FICHA DE PRODUCTO

Colnatur® Classic Vainilla
Colágeno natural asimilable puro con vitamina C para el 
cuidado de articulaciones, huesos y músculos*.

FORMATOS

Bote de 300 g   
 Código CN: 184729.4
 Sabor: Vainilla

ACTIVIDAD FÍSICA

Suave Media Alta

Sin azúcaresSin gluten Sin grasasSin edulcorantes
artificiales



Colnatur® Classic Vainilla 

INDICACIONES

*Colnatur® Classic nos ayuda a:

 CARTÍLAGOS: La vitamina C contribuye a la formación normal de 
colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos.

 MÚSCULOS: Las proteínas contribuyen a conservar la masa   
muscular.

 HUESOS: Las proteínas contribuyen al mantenimiento de huesos en 
condiciones normales. La vitamina C contribuye a la formación normal 
de colágeno para el funcionamiento normal de los huesos.

 PIEL: La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno 
para el funcionamiento normal de la piel. La vitamina C contribuye a la 
protección de las células frente al daño oxidativo.

 DIENTES: La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno 
para el funcionamiento normal de los dientes.

 ENCÍAS: La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno 
para el funcionamiento normal de las encías.

PRECAUCIONES

 No apto para fenilcetonúricos.

 Quienes requieran una dieta restringida en proteínas (insuficiencia 
renal o hepática muy grave) deben tomar el producto bajo supervisión 
médica.

 Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de 
una dieta variada y equilibrada, y un estilo de vida saludable.

 Se aconseja no sobrepasar la dosis diaria expresamente recomendada.

 El producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños más 
pequeños.

INGREDIENTES 

Proteína colágeno hidrolizada 98 g, aroma de vainilla, aroma de 
caramelo, L-ascorbato cálcico (vitamina C) 378 mg, glucósidos de 
esteviol (edulcorante natural).

DOSIFICACIÓN

Tomar diariamente 10,2 gramos (el contenido entero del dosificador) 
disueltos en un mínimo de 150 ml de: agua, leche (sola o con café, 
cacao...), bebidas vegetales y otros líquidos,  o yogur. 

www.ordesa.es



CARACTERÍSTICAS

Colnatur® Classic es un complemento alimenticio a base de proteína 
colágeno hidrolizada (natural, muy asimilable y pura).

 10 gramos diarios de colágeno.

 Envase para 30 días.

 Sin grasas, azúcares, edulcorantes artificiales, colorantes, conservantes, 
gluten ni otros alérgenos.

 No se han reportado incompatibilidades con la toma de medicamentos 
ni de otros complementos alimenticios.

 Se requiere un mínimo de tres meses para apreciar resultados.

FICHA DE PRODUCTO

Colnatur® Classic Frutas del Bosque
Colágeno natural asimilable puro con vitamina C para el 
cuidado de articulaciones, huesos y músculos*.

FORMATOS

Bote de 315 g   
 Código CN: 177580.0
 Sabor: Frutas del Bosque

ACTIVIDAD FÍSICA
ACTIVIDAD FÍSICA

Suave Media Alta

Sin azúcaresSin gluten Sin grasasSin edulcorantes
artificiales



Colnatur® Classic Frutas del Bosque 

INDICACIONES

*Colnatur® Classic nos ayuda a:

 CARTÍLAGOS: La vitamina C contribuye a la formación normal de 
colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos.

 MÚSCULOS: Las proteínas contribuyen a conservar la masa   
muscular.

 HUESOS: Las proteínas contribuyen al mantenimiento de huesos en 
condiciones normales. La vitamina C contribuye a la formación normal 
de colágeno para el funcionamiento normal de los huesos.

 PIEL: La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno 
para el funcionamiento normal de la piel. La vitamina C contribuye a la 
protección de las células frente al daño oxidativo.

 DIENTES: La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno 
para el funcionamiento normal de los dientes.

 ENCÍAS: La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno 
para el funcionamiento normal de las encías.

PRECAUCIONES

 No apto para fenilcetonúricos.

 Quienes requieran una dieta restringida en proteínas (insuficiencia 
renal o hepática muy grave) deben tomar el producto bajo supervisión 
médica.

 Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de 
una dieta variada y equilibrada, y un estilo de vida saludable.

 Se aconseja no sobrepasar la dosis diaria expresamente recomendada.

 El producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños más 
pequeños.

INGREDIENTES 

Proteína colágeno hidrolizada 95 g, glicina, aroma de frutas del 
bosque,   L-ascorbato cálcico (vitamina C) 360 mg.

DOSIFICACIÓN

Tomar diariamente 10,5 gramos (el contenido entero del dosificador) 
disueltos en un mínimo de 150 ml de: agua, leche (sola o con café, 
cacao...), bebidas vegetales y otros líquidos,  o yogur.

www.ordesa.es



CARACTERÍSTICAS

Colnatur® Complex es un complemento alimenticio a base de proteína 
de colágeno hidrolizada (natural, muy asimilable y pura) enriquecida con 
magnesio, vitamina C y ácido hialurónico. 

 Envase para 30 días (bote), o 10 días (estuche).

 Sin grasas, azúcares, edulcorantes artificiales, colorantes, conservantes, 
gluten ni otros alérgenos.

 No se han reportado incompatibilidades con la toma de medicamentos 
ni de otros complementos alimenticios.

 Se requiere un mínimo de tres meses para apreciar resultados.

FICHA DE PRODUCTO

Colnatur® Complex Neutro
Colágeno natural asimilable puro con vitamina C, Magnesio     
y Ácido Hialurónico para el cuidado de articulaciones, huesos   
y músculos*.

FORMATOS

Bote de 330 g                                                                                 
 Código CN: 176858.2
 Sabor: Neutro

ACTIVIDAD FÍSICA

Suave Media Alta

Sin azúcaresSin gluten Sin grasasSin edulcorantes
artificiales

Estuche (10 sobres de 11 g)
 Código CN: 195104.5
 Sabor: Neutro



Colnatur® Complex Neutro

INDICACIONES

*Colnatur® Complex nos ayuda a:

 CARTÍLAGOS: La vitamina C contribuye a la formación normal de 
colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos.

 MÚSCULOS: Las proteínas contribuyen a conservar la masa muscular. 
El magnesio contribuye al funcionamiento normal de los músculos.

 HUESOS: Las proteínas y el magnesio contribuyen al mantenimiento 
de huesos en condiciones normales. La vitamina C contribuye a la 
formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los 
huesos.

 PIEL: La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno 
para el funcionamiento normal de la piel. La vitamina C contribuye a la 
protección de las células frente al daño oxidativo.

 DISMINUIR EL CANSANCIO Y LA FATIGA: EL magnesio y la vitamina C 
ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. 

PRECAUCIONES

 No apto para fenilcetonúricos ni intolerantes al magnesio .

 Quienes requieran una dieta restringida en proteínas (insuficiencia 
renal o hepática muy grave) deben tomar el producto bajo supervisión 
médica.

 Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de 
una dieta variada y equilibrada, y un estilo de vida saludable.

 Se aconseja no sobrepasar la dosis diaria expresamente recomendada.

 El producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños más 
pequeños.

INGREDIENTES 

Proteína colágeno hidrolizada 91 g, citrato de Magnesio 8,7 g, 
L-ascorbato cálcico (vitamina C) 440 mg, ácido hialurónico 227 mg.  

DOSIFICACIÓN

Tomar diariamente 11 gramos (el contenido entero del dosificador) 
disueltos en un mínimo de 150 ml de: agua, leche (sola o con café, 
cacao...), bebidas vegetales y otros líquidos,  o yogur. 

www.ordesa.es



CARACTERÍSTICAS

Colnatur® Complex es un complemento alimenticio a base de proteína 
de colágeno hidrolizada (natural, muy asimilable y pura) enriquecida con 
magnesio, vitamina C y ácido hialurónico. 

 Envase para 30 días.

 Sin grasas, azúcares, edulcorantes artificiales, colorantes, conservantes, 
gluten ni otros alérgenos.

 No se han reportado incompatibilidades con la toma de medicamentos 
ni de otros complementos alimenticios.

 Se requiere un mínimo de tres meses para apreciar resultados.

FICHA DE PRODUCTO

Colnatur® Complex Vainilla
Colágeno natural asimilable puro con vitamina C, Magnesio     
y Ácido Hialurónico para el cuidado de articulaciones, huesos   
y músculos*.

FORMATOS

Bote de 335 g
 Código CN: 184728.7
 Sabor: Vainilla

ACTIVIDAD FÍSICA

Suave Media Alta

Sin azúcaresSin gluten Sin grasasSin edulcorantes
artificiales



Colnatur® Complex Vainilla

INDICACIONES

*Colnatur® Complex nos ayuda a:

 CARTÍLAGOS: La vitamina C contribuye a la formación normal de 
colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos.

 MÚSCULOS: Las proteínas contribuyen a conservar la masa muscular. 
El magnesio contribuye al funcionamiento normal de los músculos.

 HUESOS: Las proteínas y el magnesio contribuyen al mantenimiento 
de huesos en condiciones normales. La vitamina C contribuye a la 
formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los 
huesos.

 PIEL: La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno 
para el funcionamiento normal de la piel. La vitamina C contribuye a la 
protección de las células frente al daño oxidativo.

 DISMINUIR EL CANSANCIO Y LA FATIGA: EL magnesio y la vitamina C 
ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. 

INDICACIONES 

 No apto para fenilcetonúricos ni intolerantes al magnesio .

 Quienes requieran una dieta restringida en proteínas (insuficiencia 
renal o hepática muy grave) deben tomar el producto bajo supervisión 
médica.

 Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de 
una dieta variada y equilibrada, y un estilo de vida saludable.

 Se aconseja no sobrepasar la dosis diaria expresamente recomendada.

 El producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños más 
pequeños.

INGREDIENTES 

Proteína colágeno hidrolizada 89 g, citrato de Magnesio 8,7 g, aroma 
de vainilla, aroma de caramelo, L-ascorbato cálcico (vitamina C) 440 
mg, ácido hialurónico 223 mg, glucósidos de esteviol (edulcorante 
natural). 

DOSIFICACIÓN

Tomar diariamente 11,2 gramos (el contenido entero del dosificador) 
disueltos en un mínimo de 150 ml de: agua, leche (sola o con café, 
cacao...), bebidas vegetales y otros líquidos,  o yogur. 
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CARACTERÍSTICAS

Colnatur® Complex es un complemento alimenticio a base de proteína 
de colágeno hidrolizada (natural, muy asimilable y pura) enriquecida con 
magnesio, vitamina C y ácido hialurónico. 

 Envase para 30 días.

 Sin grasas, azúcares, edulcorantes artificiales, colorantes, conservantes, 
gluten ni otros alérgenos.

 No se han reportado incompatibilidades con la toma de medicamentos 
ni de otros complementos alimenticios.

 Se requiere un mínimo de tres meses para apreciar resultados.

FICHA DE PRODUCTO

Colnatur® Complex Frutas del Bosque
Colágeno natural asimilable puro con vitamina C, Magnesio     
y Ácido Hialurónico para el cuidado de articulaciones, huesos   
y músculos*.

FORMATOS

Bote de 345 g
 Código CN: 176860.5
 Sabor: Frutas el Bosque

ACTIVIDAD FÍSICA

Suave Media Alta

Sin azúcaresSin gluten Sin grasasSin edulcorantes
artificiales



Colnatur® Complex Frutas del Bosque

INDICACIONES

*Colnatur® Complex nos ayuda a:

 CARTÍLAGOS: La vitamina C contribuye a la formación normal de 
colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos.

 MÚSCULOS: Las proteínas contribuyen a conservar la masa muscular. 
El magnesio contribuye al funcionamiento normal de los músculos.

 HUESOS: Las proteínas y el magnesio contribuyen al mantenimiento 
de huesos en condiciones normales. La vitamina C contribuye a la 
formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los 
huesos.

 PIEL: La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno 
para el funcionamiento normal de la piel. La vitamina C contribuye a la 
protección de las células frente al daño oxidativo.

 DISMINUIR EL CANSANCIO Y LA FATIGA: EL magnesio y la vitamina C 
ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. 

PRECAUCIONES

 No apto para fenilcetonúricos ni intolerantes al magnesio .

 Quienes requieran una dieta restringida en proteínas (insuficiencia 
renal o hepática muy grave) deben tomar el producto bajo supervisión 
médica.

 Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de 
una dieta variada y equilibrada, y un estilo de vida saludable.

 Se aconseja no sobrepasar la dosis diaria expresamente recomendada.

 El producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños más 
pequeños.

INGREDIENTES 

Proteína colágeno hidrolizada 87 g, citrato de Magnesio 8,4 g, glicina, 
L-ascorbato cálcico (vitamina C) 421 mg, aroma frutas del bosque, 
ácido hialurónico 217 mg.

DOSIFICACIÓN

Tomar diariamente 11,5 gramos (el contenido entero del dosificador) 
disueltos en un mínimo de 150 ml de: agua, leche (sola o con café, 
cacao…), bebidas vegetales y otros líquidos, o yogur.
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CARACTERÍSTICAS

Colnatur® Complex es un complemento alimenticio a base de proteína 
de colágeno hidrolizada (natural, muy asimilable y pura) enriquecida con 
magnesio, vitamina C, ácido hialurónico y Cúrcuma. 

 Envase para 20 días.

 Sin grasas, azúcares, edulcorantes artificiales, colorantes, conservantes, 
gluten ni otros alérgenos.

 No se han reportado incompatibilidades con la toma de medicamentos 
ni de otros complementos alimenticios.

 Se requiere un mínimo de tres meses para apreciar resultados.

FICHA DE PRODUCTO

Colnatur® Complex Cúrcuma
Colágeno natural asimilable puro con vitamina C, Magnesio,     
Ácido Hialurónico y Cúrcuma para el cuidado de articulaciones, 
huesos y músculos*.

FORMATOS

Bote de 250 g
 Código CN: 194577.8
 Sabor: Cúrcuma

ACTIVIDAD FÍSICA

Suave Media Alta

Sin azúcaresSin gluten Sin grasasSin edulcorantes
artificiales



Colnatur® Complex Cúrcuma

INDICACIONES

*Colnatur® Complex nos ayuda a:

 CARTÍLAGOS: La vitamina C contribuye a la formación normal de 
colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos.

 MÚSCULOS: Las proteínas contribuyen a conservar la masa muscular. 
El magnesio contribuye al funcionamiento normal de los músculos.

 HUESOS: Las proteínas y el magnesio contribuyen al mantenimiento 
de huesos en condiciones normales. La vitamina C contribuye a la 
formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los 
huesos.

 PIEL: La vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno 
para el funcionamiento normal de la piel. La vitamina C contribuye a la 
protección de las células frente al daño oxidativo.

 DISMINUIR EL CANSANCIO Y LA FATIGA: EL magnesio y la vitamina C 
ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga.

 BENEFICIOS ANTIINFLAMATORIOS: La curcumina, principio activo de la 
cúrcuma, se utiliza para el tratamiento de los trastornos de numerosos 
órganos y tejidos en enfermedades crónicas, la mayoría de los cuales 
están asociados con la inflamación y el estrés oxidativo.

PRECAUCIONES 

 No apto para fenilcetonúricos ni intolerantes al magnesio.

 Quienes requieran una dieta restringida en proteínas (insuficiencia 
renal o hepática muy grave) deben tomar el producto bajo supervisión 
médica.

 Personas con obstrucciones biliares u otras patologías de la vesícula 
biliar y personas que se estén tratando con anticoagulantes deben 
tomar el producto bajo supervisión médica.

 Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de 
una dieta variada y equilibrada, y un estilo de vida saludable.

 Se aconseja no sobrepasar la dosis diaria expresamente recomendada.

 El producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños más 
pequeños.

INGREDIENTES 

Proteína colágeno hidrolizada 80 g, extracto de cúrcuma 8 g (Curcuma 
longa L., rizoma, 95% en curcuminoides), citrato de Magnesio 7,7 
g, ácido cítrico (acidulante), glicina, aroma de frutas mediterráneas, 
L-ascorbato cálcico (vitamina C) 372 mg, ácido hialurónico 200 mg, 
glucósidos de esteviol (edulcorante natural), goma xantana (espesante). 

DOSIFICACIÓN

Tomar diariamente 12,5 gramos (el contenido entero del dosificador) 
disueltos en un mínimo de 150 ml de: agua, leche (sola o con café, 
cacao…), bebidas vegetales y otros líquidos, o yogur.
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CARACTERÍSTICAS

Complemento alimenticio en comprimidos a base de proteína colágeno 
hidrolizada (natural, muy asimilable y pura) enriquecida con Magnesio, 
Vitamina C y Ácido Hialurónico. 

 Sin azúcares, edulcorantes artificiales, colorantes ni conservantes.

Colnatur® Complex C
Colágeno natural asimilable puro con vitamina C, Magnesio,     
y  Ácido Hialurónico para el cuidado de articulaciones, huesos  
y músculos*.

FORMATOS

Envase de 140 comprimidos
 Código CN: 183907.7

INDICACIONES

*Gracias a sus ingredientes, Colnatur® Complex C ayuda a la formación 
normal de colágeno para el funcionamiento normal de huesos y cartílagos 
y , por tanto, de ARTICULACIONES, además de PIEL, ENCÍAS y DIENTES 
(Vitamina C). También al mantenimiento de HUESOS en condiciones 
normales y a conservar los MÚSCULOS (proteína), así como a disminuir el 
cansancio y la fatiga (magnesio). También protege a las células del daño 
oxidativo (Vitamina C).

ACTIVIDAD FÍSICA

Suave Media Alta

Sin azúcaresSin gluten Sin grasasSin edulcorantes
artificiales



Colnatur® Complex C

PRECAUCIONES 

 No apto para fenilcetonúricos ni intolerantes al magnesio.

 Quienes requieran una dieta restringida en proteínas (insuficiencia 
renal o hepática muy grave) deben tomar el producto bajo supervisión 
médica.

 Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de 
una dieta variada y equilibrada, y un estilo de vida saludable.

 Se aconseja no sobrepasar la dosis diaria expresamente 
recomendada.

 El producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños más 
pequeños.

INGREDIENTES 

Proteína colágeno hidrolizada 91 g, croscarmelosa sódica y ácido 
esteárico (estabilizantes), óxido de Magnesio 2,3 g, aroma de vainilla, 
dióxido de silicio (antiaglomerante), L-ascorbato cálcico (vitamina C) 
352 mg, ácido hialurónico 227 mg.

DOSIFICACIÓN

Tomar de 3 a 10 comprimidos diarios. La máxima eficacia se obtiene 
tomando 10 comprimidos al día, equivalentes a 11 g de colágeno.

www.ordesa.es



CARACTERÍSTICAS

Colnatur® Sport es un complemento alimenticio a base de proteína de 
colágeno hidrolizada (natural, muy asimilable y pura) enriquecida con 
Magnesio, Manganeso, Zinc y Vitaminas B y C.

 Envase para 30 días.

 Sin grasas, azúcares, edulcorantes artificiales, colorantes, conservantes, 
gluten ni otros alérgenos.

 No se han reportado incompatibilidades con la toma de medicamentos 
ni de otros complementos alimenticios.

 Se requiere un mínimo de tres meses para apreciar resultados.

FICHA DE PRODUCTO

Colnatur® Sport Neutro
Colágeno natural asimilable puro con Magnesio, Manganeso,     
Zinc y Vitaminas B y C para el cuidado de articulaciones,                      
huesos y músculos*.

FORMATOS

Bote de 330 g
 Código CN: 176863.6
 Sabor: Neutro

ACTIVIDAD FÍSICA

Suave Media Alta

Sin azúcaresSin gluten Sin grasasSin edulcorantes
artificiales



Colnatur® Sport Neutro

INDICACIONES

*Colnatur® Sport nos ayuda a:

 CARTÍLAGOS: La Vitamina C contribuye a la formación normal de 
colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos.

 MÚSCULOS: Las proteínas contribuyen a conservar la masa muscular. 
El Magnesio contribuye al funcionamiento normal de los músculos.

 HUESOS: Las proteínas, magnesio, maganeso y zinc contribuyen 
al mantenimiento de los huesos en condiciones normales. La 
vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el 
funcionamiento normal de los huesos.

 TEJIDO CONECTIVO: El manganeso contribuye a la formación 
normal de tejido conectivo.

 METABOLISMO ENERGÉTICO: El magnesio, manganeso y vitamina 
C contribuyen al metabolismo energético normal.

 DISMINUIR EL CANSANCIO Y LA FATIGA: El magnesio y las 
vitaminas B2, B3 y C ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. 

PRECAUCIONES

 No apto para fenilcetonúricos ni intolerantes al magnesio.

 Quienes requieran una dieta restringida en proteínas (insuficiencia 
renal o hepática muy grave) deben tomar el producto bajo 
supervisión médica.

 Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto 
de una dieta variada y equilibrada, y un estilo de vida saludable.

 Se aconseja no sobrepasar la dosis diaria expresamente recomendada.

 El producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños más 
pequeños.

INGREDIENTES 

Proteína colágeno hidrolizada 91 g, citrato de Magnesio 8,7 g, 
L-ascorbato cálcico (vitamina C) 352 mg, gluconato de Zinc 274 
mg, nicotinamida (niacina) 58 mg, citrato de Manganeso 48 mg, 
riboflavina (vitamina B2) 5 mg. 

DOSIFICACIÓN

Tomar diariamente 11 gramos (el contenido entero del dosificador) 
disueltos en un mínimo de 150 ml de: agua, leche (sola o con café, 
cacao…), bebidas vegetales y otros líquidos, o yogur.
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FICHA DE PRODUCTO

Colnatur® Sport Limón
Colágeno natural asimilable puro con Magnesio, Manganeso,     
Zinc y Vitaminas B y C para el cuidado de articulaciones,                      
huesos y músculos*.

FORMATOS

Bote de 345 g
 Código CN: 176864.3
 Sabor: Limón

ACTIVIDAD FÍSICA

Suave Media Alta

Sin azúcaresSin gluten Sin grasasSin edulcorantes
artificiales

CARACTERÍSTICAS

Colnatur® Sport es un complemento alimenticio a base de proteína de 
colágeno hidrolizada (natural, muy asimilable y pura) enriquecida con 
Magnesio, Manganeso, Zinc y Vitaminas B y C.

 Envase para 30 días.

 Sin grasas, azúcares, edulcorantes artificiales, colorantes, conservantes, 
gluten ni otros alérgenos.

 No se han reportado incompatibilidades con la toma de medicamentos 
ni de otros complementos alimenticios.

 Se requiere un mínimo de tres meses para apreciar resultados.



Colnatur® Sport Limón

INDICACIONES

*Colnatur® Sport nos ayuda a:

 CARTÍLAGOS: La vitamina C contribuye a la formación normal de 
colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos.

 MÚSCULOS: Las proteínas contribuyen a conservar la masa muscular. 
El Magnesio contribuye al funcionamiento normal de los músculos.

 HUESOS: Las proteínas, magnesio, maganeso y zinc contribuyen al 
mantenimiento de los huesos en condiciones normales. La vitamina C 
contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento 
normal de los huesos.

 TEJIDO CONECTIVO: El manganeso contribuye a la formación normal 
de tejido conectivo.

 METABOLISMO ENERGÉTICO: El magnesio, manganeso y vitamina C 
contribuyen al metabolismo energético normal.

 DISMINUIR EL CANSANCIO Y LA FATIGA: El magnesio y las vitaminas 
B2, B3 y C ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. 

PRECAUCIONES

 No apto para fenilcetonúricos ni intolerantes al magnesio.

 Quienes requieran una dieta restringida en proteínas (insuficiencia 
renal o hepática muy grave) deben tomar el producto bajo supervisión 
médica.

 Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de 
una dieta variada y equilibrada, y un estilo de vida saludable.

 Se aconseja no sobrepasar la dosis diaria expresamente recomendada.

 El producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños más 
pequeños.

INGREDIENTES 

Proteína colágeno hidrolizada 87 g, citrato de Magnesio 8,4 g, glicina, 
aroma de limón, L-ascorbato cálcico (vitamina C) 337 mg, gluconato de 
Zinc 262 mg, nicotinamida (niacina) 56 mg, citrato de Manganeso 46 
mg, glucósidos de esteviol (edulcorante natural), riboflavina (vitamina B  

) 5 mg. 

DOSIFICACIÓN

Tomar diariamente 11,5 gramos (el contenido entero del dosificador) 
disueltos en un mínimo de 150 ml de: agua, leche (sola o con café, 
cacao…), bebidas vegetales y otros líquidos, o yogur.
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CARACTERÍSTICAS

Colnatur® Sport es un complemento alimenticio a base de proteína de 
colágeno hidrolizada (natural, muy asimilable y pura) enriquecida con 
Magnesio, Manganeso, Zinc y Vitaminas B y C.

 Envase para 30 días.

 Sin grasas, azúcares, edulcorantes artificiales, colorantes, conservantes, 
gluten ni otros alérgenos.

 No se han reportado incompatibilidades con la toma de medicamentos 
ni de otros complementos alimenticios.

 Se requiere un mínimo de tres meses para apreciar resultados.

FICHA DE PRODUCTO

Colnatur® Sport Fresa
Colágeno natural asimilable puro con Magnesio, Manganeso,     
Zinc y Vitaminas C, B2 y B3 para el cuidado de articulaciones,                      
huesos y músculos*.

FORMATOS

Bote de 351 g
 Código CN: 194578.5
 Sabor: Fresa

ACTIVIDAD FÍSICA

Suave Media Alta

Sin azúcaresSin gluten Sin grasasSin edulcorantes
artificiales



Colnatur® Sport Fresa

INDICACIONES

*Colnatur® Sport nos ayuda a:

 CARTÍLAGOS: La vitamina C contribuye a la formación normal de 
colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos.

 MÚSCULOS: Las proteínas contribuyen a conservar la masa muscular. 
El Magnesio contribuye al funcionamiento normal de los músculos.

 HUESOS: Las proteínas, magnesio, manganeso y zinc contribuyen al 
mantenimiento de los huesos en condiciones normales. La Vitamina C 
contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento 
normal de los huesos.

 TEJIDO CONECTIVO: El manganeso contribuye a la formación normal 
de tejido conectivo.

 METABOLISMO ENERGÉTICO: El magnesio, manganeso y vitamina C 
contribuyen al metabolismo energético normal.

 DISMINUIR EL CANSANCIO Y LA FATIGA: El magnesio y las vitaminas 
B2, B3 y C ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. 

PRECAUCIONES

 No apto para fenilcetonúricos ni intolerantes al magnesio.

 Quienes requieran una dieta restringida en proteínas (insuficiencia renal o 
hepática muy grave) deben tomar el producto bajo supervisión médica.

 Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de 
una dieta variada y equilibrada, y un estilo de vida saludable.

 Se aconseja no sobrepasar la dosis diaria expresamente recomendada.

 El producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños más 
pequeños.

INGREDIENTES 

Proteína colágeno hidrolizada 85 g, citrato de Magnesio 8,2 g, glicina, 
extracto de remolacha (colorante natural), aroma de fresa, L-ascorbato 
cálcico (vitamina C) 397 mg, gluconato de Zinc 257 mg, nicotinamida 
(niacina) 66 mg, glucósidos de esteviol (edulcorante natural), citrato de 
Manganeso 45 mg, riboflavina (vitamina B2) 6 mg.

DOSIFICACIÓN

Tomar diariamente 11,7 gramos (el contenido entero del dosificador) 
disueltos en un mínimo de 150 ml de: agua, leche (sola o con café, 
cacao…), bebidas vegetales y otros líquidos, o yogur.

www.ordesa.es



CARACTERÍSTICAS

Crema de masaje muscular y deportivo para la preparación y recuperación 
muscular a base de colágeno y extractos vegetales.

FICHA DE PRODUCTO

Colnatur® Fisio
Crema de preparación y recuperación muscular deportiva.

FORMATOS

Crema en tubo 

Colnatur® Fisio 250 ml
 Código CN: 178284.7

Colnatur® Fisio 60 ml
 Código CN: 178282.3

 Extracto de Árnica: de especial ayuda para la recuperación de 
contusiones. De utilidad en lesiones de tejidos blandos.

 Aceite de Mentol: importante efecto refrescante sobre la piel.

 Extracto de Caléndula: ayuda a rebajar la hinchazón y aliviar los tejidos 
inflamados.

 Extracto de Hipérico: calma las molestias lumbares. De utilidad en caso 
de esguinces y torceduras.

 Aceite de Melaleuca (Árbol de Té): con propiedades descongestivas.

 Péptidos activos de colágeno (Colágeno Hidrolizado): gracias a los 
péptidos de colágeno no produce irritación, lo que permite su uso para 
pieles sensibles. 

No mancha 
la ropa

Apto para 
pieles sensibles

No contiene 
parabenos

Efectivo Acción rápida

Bote

Colnatur® Fisio Pro 750 ml
 Código CN: 196039.9

COMPOSICIÓN

 

+



Colnatur® Fisio

PRECAUCIONES 

 Uso exclusivamente tópico

 No aplicar en la cara, heridas abiertas, mucosas ni piel irritada.

 No ingerir.

 Lavarse las manos después de su aplicación.

 Manténgase fuera del alcance de los niños.

INDICACIONES

Preparación y recuperación de los músculos, antes y después de un 
sobreesfuerzo físico, así como de la fatiga diaria.

INGREDIENTES 

Aqua, Helianthus annuus Seed Oil, Hydrolyzed Collagen, Pentylene 
Glycol, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Menthol, Propylene 
Glycol, Glycerin, Melaleuca alternifoloa Leaf Oil, Carbomer, 
Triethanolamine, Arnica montana Flower Extract, Ethylhexylglycerin, 
Calendula officianalis Flower Extract, Hypericum perforatum Flower 
Extract, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, BHT, Ascorbyl 
Palmitate, Limonene.

DOSIFICACIÓN

Aplicar sobre la zona a acutar, efectuando un ligero masaje para 
facilitar la absorción.

www.ordesa.es



CARACTERÍSTICAS

Complemento alimenticio a base de colágeno nativo tipo II, extracto de 
sauce y extracto de harpagofito, ácido hialurónico y vitamina C.

FICHA DE PRODUCTO

Colnatur® Forte
Colágeno nativo para el cuidado intensivo de articulaciones.

FORMATOS

Estuche de 30 comprimidos.
• Código CN: 197537.9

• Colágeno nativo tipo II b-2cool®:  
· Mecanismo de acción específico 
· Eficacia testada 
· Seguridad probada y buena tolerabilidad

• Ácido Hialurónico: el ácido hialurónico (AH) es un glicosaminoglicano 
que participa en la construcción de colágeno y tejidos conectivos.

• Vitamina C: la vitamina C es un cofactor esencial para la formación del 
colágeno y de la estructura reticular del cartílago articular.

• Extracto de sauce: el sauce se ha utilizado tradicionalmente para el 
dolor articular menor, fiebre asociada al resfriado común, al dolor de 
cabeza y para el tratamiento a corto plazo del dolor de espalda, como 
uso bien establecido. 

• Extracto de harpagofito: los componentes activos más importantes 
del harpagofito, harpago o garra del diablo, son los harpagósidos. El 
harpagofito se ha utilizado tradicionalmente para el alivio del dolor 
articular menor.

Sin gluten Sin azúcaresSin edulcorantes 
artificiales

Sin grasas

COMPOSICIÓN

 

 

, 



Colnatur® Forte

PRECAUCIONES 

•  Consulte a su médico o farmacéutico si hace uso de 
anticoagulantes orales o si tiene alergia a los salicilatos.

•  Los complementos alimenticios no deben utilizarse como 
sustitutos de una dieta variada y equilibrada, y un estilo de vida 
saludable.

•  Se aconseja no sobrepasar la dosis diaria expresamente 
recomendada.

•  El producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños más 
pequeños.

INDICACIONES

Cuidado intensivo de las articulaciones, en procesos agudos de 
inflamación y dolor articular.

INGREDIENTES 

Colágeno nativo tipo II 40 mg , Extracto seco de sauce (Salix alba 
L.,corteza) 300 mg, Salicina 90 mg, Extracto seco de harpagofito 
(Harpagophytum procumbens DC., raíz) 200 mg, Harpagósidos 4 
mg, Ácido hialurónico 50 mg y Vitamina C 20 mg.

POSOLOGÍA

Tomar un comprimido al día con agua, fuera de las comidas (media 
hora antes o al menos dos horas después de ingerir alimentos).

www.ordesa.es



ESTUDIOS PROPIOS DE EFICACIA TESTADA:
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REDUCCIÓN DE LAS MOLESTIAS ARTICULARES

REDUCCIÓN DE LAS MOLESTIAS EN LA RODILLA

MEJORA DE LA FUNCIÓN DE LA RODILLA

b-2Cool® combinado con paracetamol mejora significativamente 
las molestias en la rodilla frente al paracetamol en monoterapia 
(evaluado mediante la EVA durante la marcha)9.

b-2Cool® combinado con paracetamol mejora significativamente 
la función de la rodilla respecto al inicio (evaluado mediante la 
puntuación total en el cuestionario WOMAC)9.
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EVIDENCIA CIENTÍFICA 

La eficacia de b-2cool ha sido demostrada en dos estudios 
clínicos en pacientes con OA, y en estudio preclínico usando 
un modelo animal de OA. Los resultados de estos estudios han  
demostrado reducir la degradación del cartílago, mejorando así el 
dolor y la función articular8-10.

b-2Cool® reduce el 
malestar articular 
con un efecto 
comparable a la 
glucosamina8.

b-2Cool® reduce los 
niveles plasmáticos 
de IL-ß con un 
efecto comparable a 
la glucosamina8.

1ª CAPA:   
CUIDADO DE LAS ARTICULACIONES

2ª CAPA:  
REDUCCIÓN DEL DOLOR ARTICULAR

ÁCIDO HIALURÓNICO

El ácido hialurónico (AH) es un glicosaminoglicano que participa 
en la construcción de colágeno y tejidos conectivos. En los seres 
humanos está presente en todos los tejidos y órganos conectivos 
como la piel, el líquido sinovial, los vasos sanguíneos, el suero, el 
cerebro, el cartílago, las válvulas cardíacas y el cordón umbilical. 

COLÁGENO NATIVO TIPO II b-2Cool®

• Mecanismo de acción específico     
• Eficacia testada     
• Seguridad probada y buena tolerabilidad           

EXTRACTO DE SAUCE (Salix alba)

Uno de los componentes de las ramas jóvenes del Salix alba o sauce 
blanco, la salicina, tiene efectos sobre la inflamación, la fiebre y el dolor. 

Según la Agencia Europea del Medicamento (EMA), está indicado 
para el tratamiento a corto plazo del dolor de espalda, como uso 
bien establecido y para el alivio de dolor articular menor, fiebre 
asociada al resfriado común y dolor de cabeza, como uso tradicional. 
La ventaja del Salix respecto a otros recursos naturales es su 
velocidad de acción. A las 2 horas de ingerirlo ya hay niveles de 
salicilina en sangre6. 

VITAMINA C

La vitamina C es un cofactor esencial para la formación del 
colágeno y de la estructura reticular del cartílago articular. 
La deficiencia de vitamina C puede ser un factor de riesgo en 
el desarrollo de la artrosis, y por consiguiente, la utilización de 
suplementos de vitamina C podrían ser de utilidad para la prevención 
primaria o como una intervención terapéutica para la artrosis5.

HARPAGOFITO (Harpagophytum procumbens, DC)

El harpagofito, harpago o garra del diablo, contiene diferentes 
principios activos (iridoides, harpagósidos, fitoesteroles, flavonoides). 
Se utiliza el extracto seco de las raíces que contienen harpagósidos, 
que constituye el componente más activo. Los flavonoides y 
fitoesteroles también contribuyen en su actividad antiinflamatoria. 

Según la Agencia Europea del Medicamento (EMA), está indicado 
para el alivio del dolor articular menor como uso tradicional7.

Posee dos importantes funciones:

1. Crear una estructura molecular para mantener el nivel correcto 
de hidratación, la forma, turgencia, plasticidad, viscosidad y el 
tono del tejido. 

2. Funcionar como un filtro contra la propagación libre en el tejido 
de sustancias particulares, bacterias y agentes infecciosos, mediante 
una acción antiinflamatoria y bacteriostática3,4. 
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REDUCCIÓN DE LAS MOLESTIAS ARTICULARES

REDUCCIÓN DE LAS MOLESTIAS EN LA RODILLA

MEJORA DE LA FUNCIÓN DE LA RODILLA

b-2Cool® combinado con paracetamol mejora significativamente 
las molestias en la rodilla frente al paracetamol en monoterapia 
(evaluado mediante la EVA durante la marcha)9.

b-2Cool® combinado con paracetamol mejora significativamente 
la función de la rodilla respecto al inicio (evaluado mediante la 
puntuación total en el cuestionario WOMAC)9.

���������������������������������������������®

�
�
�
��
��
��
��
��
���
���

��
�
���

���
���
��

��
��
�

�	�

���
��

��
���
��
��
���

�
��

��
���
�
�

��
���
���
�
�
���
�
�

��������

��

EVIDENCIA CIENTÍFICA 

La eficacia de b-2cool ha sido demostrada en dos estudios 
clínicos en pacientes con OA, y en estudio preclínico usando 
un modelo animal de OA. Los resultados de estos estudios han  
demostrado reducir la degradación del cartílago, mejorando así el 
dolor y la función articular8-10.

b-2Cool® reduce el 
malestar articular 
con un efecto 
comparable a la 
glucosamina8.

b-2Cool® reduce los 
niveles plasmáticos 
de IL-ß con un 
efecto comparable a 
la glucosamina8.

1ª CAPA:   
CUIDADO DE LAS ARTICULACIONES

2ª CAPA:  
REDUCCIÓN DEL DOLOR ARTICULAR

ÁCIDO HIALURÓNICO

El ácido hialurónico (AH) es un glicosaminoglicano que participa 
en la construcción de colágeno y tejidos conectivos. En los seres 
humanos está presente en todos los tejidos y órganos conectivos 
como la piel, el líquido sinovial, los vasos sanguíneos, el suero, el 
cerebro, el cartílago, las válvulas cardíacas y el cordón umbilical. 

COLÁGENO NATIVO TIPO II b-2Cool®

• Mecanismo de acción específico     
• Eficacia testada     
• Seguridad probada y buena tolerabilidad           

EXTRACTO DE SAUCE (Salix alba)

Uno de los componentes de las ramas jóvenes del Salix alba o sauce 
blanco, la salicina, tiene efectos sobre la inflamación, la fiebre y el dolor. 

Según la Agencia Europea del Medicamento (EMA), está indicado 
para el tratamiento a corto plazo del dolor de espalda, como uso 
bien establecido y para el alivio de dolor articular menor, fiebre 
asociada al resfriado común y dolor de cabeza, como uso tradicional. 
La ventaja del Salix respecto a otros recursos naturales es su 
velocidad de acción. A las 2 horas de ingerirlo ya hay niveles de 
salicilina en sangre6. 

VITAMINA C

La vitamina C es un cofactor esencial para la formación del 
colágeno y de la estructura reticular del cartílago articular. 
La deficiencia de vitamina C puede ser un factor de riesgo en 
el desarrollo de la artrosis, y por consiguiente, la utilización de 
suplementos de vitamina C podrían ser de utilidad para la prevención 
primaria o como una intervención terapéutica para la artrosis5.

HARPAGOFITO (Harpagophytum procumbens, DC)

El harpagofito, harpago o garra del diablo, contiene diferentes 
principios activos (iridoides, harpagósidos, fitoesteroles, flavonoides). 
Se utiliza el extracto seco de las raíces que contienen harpagósidos, 
que constituye el componente más activo. Los flavonoides y 
fitoesteroles también contribuyen en su actividad antiinflamatoria. 

Según la Agencia Europea del Medicamento (EMA), está indicado 
para el alivio del dolor articular menor como uso tradicional7.

Posee dos importantes funciones:

1. Crear una estructura molecular para mantener el nivel correcto 
de hidratación, la forma, turgencia, plasticidad, viscosidad y el 
tono del tejido. 

2. Funcionar como un filtro contra la propagación libre en el tejido 
de sustancias particulares, bacterias y agentes infecciosos, mediante 
una acción antiinflamatoria y bacteriostática3,4. 

www.ordesa.es
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REDUCCIÓN DE LAS MOLESTIAS ARTICULARES

REDUCCIÓN DE LAS MOLESTIAS EN LA RODILLA

MEJORA DE LA FUNCIÓN DE LA RODILLA

b-2Cool® combinado con paracetamol mejora significativamente 
las molestias en la rodilla frente al paracetamol en monoterapia 
(evaluado mediante la EVA durante la marcha)9.

b-2Cool® combinado con paracetamol mejora significativamente 
la función de la rodilla respecto al inicio (evaluado mediante la 
puntuación total en el cuestionario WOMAC)9.
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EVIDENCIA CIENTÍFICA 

La eficacia de b-2cool ha sido demostrada en dos estudios 
clínicos en pacientes con OA, y en estudio preclínico usando 
un modelo animal de OA. Los resultados de estos estudios han  
demostrado reducir la degradación del cartílago, mejorando así el 
dolor y la función articular8-10.

b-2Cool® reduce el 
malestar articular 
con un efecto 
comparable a la 
glucosamina8.

b-2Cool® reduce los 
niveles plasmáticos 
de IL-ß con un 
efecto comparable a 
la glucosamina8.

1ª CAPA:   
CUIDADO DE LAS ARTICULACIONES

2ª CAPA:  
REDUCCIÓN DEL DOLOR ARTICULAR

ÁCIDO HIALURÓNICO

El ácido hialurónico (AH) es un glicosaminoglicano que participa 
en la construcción de colágeno y tejidos conectivos. En los seres 
humanos está presente en todos los tejidos y órganos conectivos 
como la piel, el líquido sinovial, los vasos sanguíneos, el suero, el 
cerebro, el cartílago, las válvulas cardíacas y el cordón umbilical. 

COLÁGENO NATIVO TIPO II b-2Cool®

• Mecanismo de acción específico     
• Eficacia testada     
• Seguridad probada y buena tolerabilidad           

EXTRACTO DE SAUCE (Salix alba)

Uno de los componentes de las ramas jóvenes del Salix alba o sauce 
blanco, la salicina, tiene efectos sobre la inflamación, la fiebre y el dolor. 

Según la Agencia Europea del Medicamento (EMA), está indicado 
para el tratamiento a corto plazo del dolor de espalda, como uso 
bien establecido y para el alivio de dolor articular menor, fiebre 
asociada al resfriado común y dolor de cabeza, como uso tradicional. 
La ventaja del Salix respecto a otros recursos naturales es su 
velocidad de acción. A las 2 horas de ingerirlo ya hay niveles de 
salicilina en sangre6. 

VITAMINA C

La vitamina C es un cofactor esencial para la formación del 
colágeno y de la estructura reticular del cartílago articular. 
La deficiencia de vitamina C puede ser un factor de riesgo en 
el desarrollo de la artrosis, y por consiguiente, la utilización de 
suplementos de vitamina C podrían ser de utilidad para la prevención 
primaria o como una intervención terapéutica para la artrosis5.

HARPAGOFITO (Harpagophytum procumbens, DC)

El harpagofito, harpago o garra del diablo, contiene diferentes 
principios activos (iridoides, harpagósidos, fitoesteroles, flavonoides). 
Se utiliza el extracto seco de las raíces que contienen harpagósidos, 
que constituye el componente más activo. Los flavonoides y 
fitoesteroles también contribuyen en su actividad antiinflamatoria. 

Según la Agencia Europea del Medicamento (EMA), está indicado 
para el alivio del dolor articular menor como uso tradicional7.

Posee dos importantes funciones:

1. Crear una estructura molecular para mantener el nivel correcto 
de hidratación, la forma, turgencia, plasticidad, viscosidad y el 
tono del tejido. 

2. Funcionar como un filtro contra la propagación libre en el tejido 
de sustancias particulares, bacterias y agentes infecciosos, mediante 
una acción antiinflamatoria y bacteriostática3,4. 



CARACTERÍSTICAS

Por sus especiales características, la zona íntima femenina es muy delicada y 
requiere de unos cuidados especiales a nivel de higiene e hidratación.

A lo largo de la vida, numerosos factores pueden afectar al estado de la zona 
genital externa, reduciendo al nivel de hidratación cutánea, favoreciendo la 
infamación y generando picor, irritación y malestar.

Para mejorar estas circunstancias, un gel calmante e hidratante, como 
DONNAplus Ginegel, sería de utilidad. Tras su utilización, DONNAplus 
Ginegel deja una agradable sensación de confort y bienestar.

DONNAplus Ginegel es un hidratante vulvar de uso externo con 
propiedades protectoras y descongestivas que ayuda a calmar la sensación 
de picor y reducir la sequedad e irritación de la zona íntima.

Su avanzada y completa formulación incorpora un elevado aporte de 
extractos vegetales de origen natural:

• Ciclodextrinas de aceite de árbol de té: con propiedades 
protectoras y descongestivas.

• Ácido hialurónico hidrolizado: refuerza la defensa natural de la 
zona íntima y promueve la reparación celular.

• Áloe vera: calma y refresca, gracias a su acción hidratante.

• Polidocanol: calma y alivia la sensación de picor.

• Fitosomas de centella asiatica: acción descongestiva y 
reparadora de la epidermis.

• Boswellia: disminuye el enrojecimiento y calma la irritación.

Testado ginecológica y dermatológicamente: Aumenta la hidratación en más 
de un 95% de la zona tratada. Hipoalergénico. Libre de parabenos, ftalatos, 
fenoxietanol, bisfenol A y S, cafeína y alcohol.

FICHA DE PRODUCTO

DONNAplus Ginegel
Ayuda a calmar la sensación de picor y reducir la 
sequedad e irritación.

FORMATOS

Tubo de 35 ml
CN: 189703.9



DOSIFICACIÓN

Aplicar con la yema de los dedos en la zona genital externa, 
previamente limpia, y masajear para su correcta distribución. Puede 
usarse tantas veces como se necesite, siendo aconsejable que una de 
las aplicaciones sea por la noche, antes de acostarse. 

El producto aporta una agradable sensación de confort evitando la 
sequedad vulvar. Aplicación fácil y rápida. Textura agradable, no deja 
residuo.

DONNAplus Ginegel

INDICACIONES

DONNAplus Ginegel es un gel hidratante de uso externo de 
utilidad en aquellas circunstancias en las que se requiera:

• Calmar la sensación de picor

• Reducir la sequedad e irritación

• Aliviar otras molestias inespecíficas como la tirantez o el 
disconfort de la zona vulvar y/o el periné.

INGREDIENTES

Aqua, Glycerin, Propanediol, Aloe Barbadensis, Leaf juice, 
Hydroxyethylcellulose, Hydrollyzed Hyaluronic Acid, Boswellia 
Serrata Gum, Laureth-9, 4-Terpineol, Asiaticoside, Madecassic 
Acid, Lecithin, Dirpopylene Glycol, Sodium Benzoate, 
Hydroxypropyl Guar, Potassium Sorbate, Lactic Acid.

www.ordesa.es



CARACTERÍSTICAS

 La microbiota vaginal presenta una población constituida principalmente 
por lactobacilos que en su conjunto contribuyen a mantener un 
ecosistema equilibrado, un pH adecuado y una correcta lubrificación 
de la vagina. También se relacionan con un papel protector frente al 
crecimiento de bacterias potencialmente patógenas.

 Este equilibrio se puede ver alterado por diferentes razones (embarazo, 
tratamiento con antibióticos, uso de anticonceptivos orales…), 
ocasionando la denominada “disbiosis bacteriana”. Cuando esto 
ocurre, el papel protector de los lactobacilos en el ecosistema vaginal 
disminuye, favoreciendo las infecciones de tipo oportunista.

 Para recuperar el equilibrio de la microbiota vaginal, una excelente 
alternativa es la utilización de lactobacilos seleccionados vía oral, los 
cuales pueden migrar desde el lumen intestinal hasta la zona vaginal, 
ayudando a aliviar las molestias relacionadas con la disbiosis como son 
el malestar y el picor, y reduciendo la probabilidad de crecimiento de 
microorganismos indeseables.

 La combinación de estos lactobacilos con fructooligosacáridos favorece 
el crecimiento y supervivencia de los mismos en la microbiota vaginal.

 DONNAplus Flora íntima es un complemento alimenticio simbiótico 
destinado a recuperar el equilibrio de la microbiota vaginal que 
combina en su composición 4 cepas de lactobacilos: Lactobacillus 
crispatus LBV88, Lactobacillus rhamnosus LB21, Lactobacillus jensenii 
LBV150 y Lactobacillus gasseri LG36 con fructooligosacáridos. Estas 
4 cepas forman parte habitual de la microbiota vaginal, y diferentes 
ensayos clínicos han demostrado que su consumo vía oral puede 
ayudar a recuperar y mantener el equilibrio de la misma.

FICHA DE PRODUCTO

DONNAplus Flora íntima
Complemento alimenticio a base de Lactobacillus y FOS 
para el bienestar íntimo.

FORMATOS

Envase de 14 cápsulas
CN: 170868.7

MEZCLA 

PATENTADA 

ÚNICA Y DIFERENCIAL DE 

LACTOBACILOS MAYORITARIOS 

EN LA MICROBIOTA 

VAGINAL1

PREMIO 
PROBIÓTICO 

DEL AÑO



DOSIFICACIÓN

Tomar 2 cápsulas al día durante al menos una semana con un base de 
agua, preferiblemente media hora antes de las comidas.

Cada cápsula contiene más de 2.500 millones de lactobacilos, y 
la obtención y producción de esta mezcla de lactobacilos es única 
y diferencial y se encuentra patentada ((PAT. Pend:0123456789) 
propiedad de Astarte).

Este producto contiene lactobacilos vivos sensibles al calor. Se 
recomienda, por lo tanto, evitar la exposición a fuentes de calor 
o a cambios de temperatura, conservarlo al amparo de la luz y, 
preferiblemente, a temperaturas inferiores a 25º. 

DONNAplus Flora íntima

INDICACIONES

 DONNAplus Flora íntima ayuda a mantener el equilibrio 
natural de la microbiota vaginal. Por su composición, resulta de 
utilidad para mejorar el bienestar íntimo en aquellas circunstancias 
en las que este equilibrio se pueda haber visto alterado ayudando 
a evitar molestias típicas en estas situaciones como el picor y 
malestar.

INGREDIENTES

Fructooligosacáridos; agente de recubrimiento; 
hidroxipropilmetilcelulosa; almidón de maíz; L. crispatus LBV88 
(ATCC 22566); L. rhamnosus LB21 (ATCC 22560); L. gasseri 
LG36 (ATCC 22583); L. jensenii LBV150 (ATCC 22567); 
Antiapelmazantes: estearato de magnesio, dióxido de silicio; 
colorante: dióxido de titanio (E-171).

www.ordesa.es

Ingredientes

Fructooligosacáridos

Lactobacillus crispatus LBV88

Lactobacillus rhamnosus LB21

Lactobacillus gasseri LG36

Lactobacillus jensenii LBV150

Por dosis (2 cápsulas)

151 mg

2x109 UFC

2x109 UFC

0,6x109 UFC

 0,4x109 UFC



CARACTERÍSTICAS

 La microbiota vaginal presenta una población constituida principalmente 
por lactobacilos que en su conjunto contribuyen a mantener una 
microbiota equilibrada, un pH adecuado y una correcta lubrificación 
de la vagina. También se relacionan con un papel protector frente al 
crecimiento de bacterias y hongos potencialmente patógenos.

 Este equilibrio se puede ver alterado por diferentes razones (embarazo, 
tratamiento con antibióticos, uso de anticonceptivos orales…), 
ocasionando la denominada “disbiosis bacteriana”. Cuando esto 
ocurre, el papel protector de los lactobacilos en el ecosistema vaginal 
disminuye, favoreciendo las infecciones de tipo oportunista.

 DONNAplus Floboric es un producto sanitario de administración 
vaginal que incorpora en su composición ácido bórico, lactobacilos 
e inulina indicado en el tratamiento y prevención de las infecciones 
bacterianas y candidiásicas.

 Las especies de lactobacilos utilizadas en DONNAplus Floboric 
forman parte de la microbiota vaginal propia de la mujer. 

FICHA DE PRODUCTO

DONNAplus Floboric
Producto sanitario de uso vaginal que combina:

• Ácido bórico
• Lactobacilos de origen vaginal
• Inulina

FORMATOS

Envase de 7 cápsulas vaginales
CN: 179326.3

TRATAMIENTO 
COMODÍN



INDICACIONES

 DONNAplus Floboric resulta de utilidad en todas las 
alteraciones temporales del equilibrio de la microbiota vaginal, y 
facilita la recuperación de las condiciones vaginales fisiológicas, 
impidiendo el crecimiento de aquellos microorganismos 
nocivos responsables de las vaginosis bacterianas y vaginitis 
candidiásicas.

INGREDIENTES

Cada cápsula vaginal contiene: Ácido bórico, Lactobacillus 
gasseri, Lactobacillus rhamnosus, Inulina, Maltodextrina, Estearato 
de Magnesio, Dióxido de silicio.

DOSIFICACIÓN

Aplicar por la noche antes de acostarse. Colocarse en posición supina 
(boca arriba) e introducir una cápsula profundamente en la vagina. 
Para facilitar la introducción se puede humedecer ligeramente la 
cápsula. Repetir el tratamiento durante 7 días.

Se aconseja la utilización de una cápsula al día, y no superar la dosis 
diaria aconsejada.

DONNAplus Floboric

www.ordesa.es

Ingredientes

Ácido bórico

L. rhamnosus LB21

L. gasseri LG36

Inulina

Por 1 cápsula

150 mg

0,5x109 UFC

0,5x109 UFC

25 mg

No contiene gluten.



CARACTERÍSTICAS

 Durante el embarazo, los cambios que experimenta el cuerpo de la 
futura madre y las demandas del feto para su crecimiento y desarrollo, 
comportan un incremento significativo de las necesidades nutricionales 
de la mujer.

 La nueva fórmula DONNAplus Embarazo aporta 600 UI de 
vitamina D y 28 mg de hierro aminoquelado para daptarse a 
las recomendaciones de la Sociedad Española de Ginecología y 
Obstetricia (SEGO).

 Por su completa composición, DONNAplus Embarazo resulta una 
excelente alternativa para ayudar a cubrir estos requerimientos gracias 
a que aporta DHA, 11 vitaminas y 5 minerales.

 El DHA es un ácido graso poliinsaturado Omega-3. El aporte de 200 
mg de este compuesto contribuye al normal desarrollo cerebral y visual 
del feto y lactante, alimentados con lactancia materna*.

 DONNAPlus Embarazo aporta esta cantidad de DHA procedente 
de microalgas, fuente lipídica que destaca por su elevado grado de 
pureza y concentración.

 En el caso de las vitaminas, la combinación de 8 vitaminas del grupo 
B, y vitaminas C, D y E, ayuda a prevenir posibles carencias de las 
mismas. Destaca en especial su contenido en vitamina D relacionada 
con el mantenimiento de los huesos y dientes en condiciones normales y 
el normal funcionamiento del sistema inmune.

 DONNAplus Embarazo aporta también 400 μg de ácido fólico 
en forma de ácido (6S)-5-metiltetrahidrofólico, sal de glucosamina 
(Quatrefolic®), metabolito activo del ácido fólico de elevada 
biodisponibilidad. Una ingesta suplementaria de ácido fólico 
incrementa el nivel de ácido fólico materno. Una cantidad baja de 

FICHA DE PRODUCTO

DONNAplus Embarazo
Complemento alimenticio especialmente adaptado para 
el embarazo con un alto contenido de DHA, hierro 
aminoquelado, yodo, vitaminas y minerales y alto 
contenido de ácido fólico en forma de ácido (6S)-5-
metiltetrahidrofólico, sal de glucosamina.

FORMATOS

Estuche de 30 perlas
CN: 172027.6

ÚNICA
FÓRMULA 

PARA TODAS 
LAS ETAPAS



COMPOSICIÓN

DONNAplus Embarazo

ácido fólico materno es un factor de riesgo de defectos del tubo 
neural del feto en desarrollo**.

 Respecto a los minerales, DONNAplus Embarazo está 
elaborado con sales queladas de hierro y zinc, para favorecer al 
máximo la tolerancia digestiva y la absorción de estos minerales.

 Un aporte adecuado de hierro contribuye a disminuir la 
sensación de cansancio y fatiga, y un aumento de la ingesta 
es de especial relevancia en el embarazo, en el que los 
requerimientos se ven incrementados.

 Además, DONNAplus Embarazo contiene yodo, selenio y 
magnesio. El yodo es un mineral sobre el que cada vez existen 
más evidencias de su relevancia durante el embarazo, ya que se 
relaciona con producción normal de hormonas tiroideas y con el 
correcto funcionamiento del sistema nervioso.

 (*) Siempre que se acompañen de la ingesta diaria recomendada de 
ácidos grasos omega-3 para los adultos de 250 mg de DHA y de ácido 
eicosapentaenoico (EPA) a través de la alimentación.

 (**) La población destinataria son mujeres de edad de procrear y el 
efecto beneficioso se obtiene con una ingesta diaria suplementaria de 
ácido fólico de 400 μg durante al menos un mes antes de la concepción 
y hasta tres meses después de esta.

INDICACIONES

 DONNAplus Embarazo resulta de utilidad para cubrir el 
aumento de los requerimientos durante el embarazo, al presentar 
un alto contenido de DHA, ácido fólico en forma de (6s)-5-
metiltetrahidrofólico, sal de glucosamina, hierro aminoquelado, 
yodo y otras vitaminas y minerales.

Ingredientes

Aceite de alga Schizochytrium

DHA

Vitamina B1

Vitamina B2 

Vitamina B3

Vitamina B5

Vitamina B6

Biotina (Vit. B8)

Ácido Fólico (Quatrefolic®)

Vitamina B12

Vitamina C

Vitamina D3

Vitamina E

Hierro

Yodo

Magnesio

Selenio

Zinc

500 mg

200 mg

1,1 mg

1,4 mg

16 mg

6 mg

1,4 mg

50 µg

400 µg

2,5 µg

80 mg

15 µg

12 mg

28 mg

200 µg

56,25 mg

55 µg

10 mg

100%

100%

100%

100%

100%

100%

200%

100%

100%

300%

100%

200%

100%

15%

100%

100%

VRN*
Por dosis
(1 perla)

(*) VRN: valores de referencia de nutrientes



INGREDIENTES

 Aceite de alga Schizochytriym sp. (40% DHA); cápsula: gelatina; 
bisglicinato de hierro; humectante:glicerina; óxido de magnesio; 
ácido L-ascorbico (vitamina C); bisglicinato de zinc, agente 
de recubrimiento: cera de abeja; emulgente:lecitina de soja; 
acetato de DL-alfa-tocoferol (vitamina E); nicotinamida (vitamina 
B3);D-pantotenato cálcico (vitamina B5);cianocobalamina 
(vitamina B12);clorhidrato de piridoxina (vitamina B6); riboflavina 
(vitamina B2); mononitrato de tiamina (vitamina B1); ácido 
(6S)-5-metiltetrahidrofólico, sal de glucosamina (vitamina B9), 
colecalciferol (vitamina D3); yoduro de potasio;brillante PN y azul 
brillante FCF; selenito sódico; D-biotina (vitamina B8).

DOSIFICACIÓN

Tomar 1 perla al día, en una de las comidas principales.

Guardar en un lugar fresco y seco.

No superar la cantidad diaria recomendada. Los complementos 
alimenticios no deben sustituir una dieta variada y equilibrada y un 
estilo de vida saludable.

DONNAplus Embarazo

www.ordesa.es



CARACTERÍSTICAS

 La producción de leche materna, así como su composición, se ven 
influenciadas por la alimentación de la mujer durante la etapa de 
lactancia.

 Además de una alimentación completa y equilibrada que contemple un 
incremento en el aporte de nutrientes y energía, también hay que tener 
en cuenta que las necesidades hídricas aumentan y que hay que elevar 
la ingesta de líquidos.

 Para complementar la dieta habitual de la madre lactante, existen 
numerosos alimentos y especies vegetales que se han utilizado de forma 
tradicional.

 La cebada es un cereal rico en aminoácidos, minerales y en vitaminas 
del grupo B. Cuando se incorpora en forma de malta presenta 
una excelente digestibilidad y un alto valor nutricional, por lo que 
se recomienda su consumo en situaciones con unas necesidades 
nutricionales elevadas como es el caso de la lactancia.

 Entre los nutrientes presentes en la cebada destacan los ß-glucanos, los 
cuales forman parte de su fracción de fibra soluble y se relacionan con 
el bienestar digestivo.

 La melisa y el orégano se han utilizado de forma tradicional por 
su papel en la mejora de la función digestiva y por sus excelentes 
características organolépticas.

FICHA DE PRODUCTO

DONNAplus Maternil
Complemento alimenticio para la lactancia a base de 
ingredientes 100% de origen natural.

FORMATOS

Estuche de 12 sobres
CN: 183904.6



COMPOSICIÓN

DOSIFICACIÓN

Disolver 1 sobre de DONNAplus Matermil en agua, zumo o leche y 
tomar en el desayuno o después de alguna de las comidas principales. 
Se recomienda tomar de 1 a 2 sobres al día.

DONNAplus Maternil

www.ordesa.es

 DONNAplus Matermil reúne en su composición todos estos 
compuestos, por lo que resulta una excelente alternativa para 
complementar la alimentación de la madre lactante.

 DONNAplus Matermil presenta un delicioso sabor a 
caramelo que facilita su inclusión en la dieta diaria, tanto 
disuelto en agua como en otras bebidas de consumo habitual, 
ayudando a suplementar la alimentación habitual de la madre 
lactante así como la ingesta de líquidos tan importante en esta 
etapa.

INDICACIONES

 DONNAplus Matermil está recomendado para 
complementar la alimentación habitual de la madre lactante.

INGREDIENTES

 Extracto de malta oscura de cebada (Hordeum vulgare L.); 
dextrosa (edulcorante); aroma de caramelo (saborizante); 
maltodextrina (edulcorante); beta glucanos de cebada; extracto 
de melisa (Melissa officinalis 4:1); extracto de orégano 
(Origanum vulgare 5:1); Dióxido de silicio (antiapelmazante).

Ingredientes

Extracto de malta oscura de cebada

Beta glucanos

Extracto de melisa (Melisa officinalis 4:1)

Extracto de orégano (Origanum vulgare 5:1)

5.050 mg

140 mg

80 mg

6 mg

Por dosis
(1 sobre de 8 g)



CARACTERÍSTICAS

 Muchos son los cambios que experimenta la mujer a lo largo del 
embarazo, y uno de ellos es el relacionado con las especiales 
necesidades de su piel.

 A lo largo de toda esta etapa, la hidratación de la piel adquiere una 
especial relevancia, así como su correcta nutrición para favorecer la 
elasticidad y reducir posibles molestias como la tirantez y el picor.

 Para conseguirlo, pueden utilizarse diferentes preparados dermatológicos, 
como es el caso de los bálsamos a base de ingredientes emolientes y 
calmantes como DONNAplus Bellycalm.

 Gracias a su innovadora composición, DONNAplus Bellycalm reúne 
en su formulación ingredientes de especial interés para la piel de la mujer 
embarazada:

• Zantalene y Polidocanol: calman y alivian la sensación de picor.

• Camomila y Caléndula: calman, reparan y descongestionan 
la piel.

• Manteca de karité: mejora la elasticidad de la piel.

• Aceite de albaricoque y de Almendras dulces: hidratan, 
descongestionan y suavizan la piel sensible.

• Pantenol: hidrata y calma la irritación.

• Fitosomas de Centella asiática: efecto antioxidante y 
antiestrías. 

 Fórmula hipoalergénica: La fórmula de DONNAplus Bellycalm ha sido 
testada dermatológicamente y presenta una alta tolerancia.

 Libre de parabenos, ftalatos, fenoxietanol, bisfenol A y S, cafeína y alcohol.

FICHA DE PRODUCTO

DONNAplus Bellycalm
Fórmula desarrollada para la mujer embarazada 
elaborada con extractos y aceites vegetales 100% de 
origen natural

FORMATOS

Envase de 250 ml
CN: 180662.8

Embarazo, 
postparto y situaciones 
que comportan cambios 
de peso (adolescencia, 

dietas)



DOSIFICACIÓN

Aplicar mañana y noche en las zonas pertinentes, principalmente en 
la zona abdominal, caderas, muslos y senos. Aplicar mediante un 
suave masaje hasta su completa absorción. Puede utilizarse durante 
el embarazo, durante el postparto y en las situaciones que comporten 
cambios de peso (adolescencia, dietas...).

Su textura rica y untuosa favorece que se absorba fácilmente.

DONNAplus Bellycalm

www.ordesa.es

INDICACIONES

 DONNAplus Bellycalm es un bálsamo emoliente de utilidad 
para:

• Prevenir la formación de estrías.

• Calmar la sensación de picor de la piel.

• Reducir la sequedad y tirantez.

• Mejorar la elasticidad, flexibilidad y reconfortar la piel.

INGREDIENTES

 Aqua, Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Propanediol, Dimethicone, Isohexadecane, Stearyl 
Alcohol, Methylpropanediol, Cetearyl Alcohol, Laureth-9, Prunus 
Amygdalus Dulcis Oil, Dodecane, Glyceryl Stearate, PEG-100 
Stearate, Myristyl Myristate, Panthenol, Prunus Armeniaca Kernel 
Oil, Propylene Glycol, Caprylyl Glycol, Zanthoxylum Bungeanum 
Fruit Extract, Chamomilla Recutita Flower Extract, Calendula 
Officinalis Flower Extract, Tocopheryl Acetate, Asiaticoside, 
Madecassic Acid, Oleyl Alcohol, Asiatic Acid, Carbomer, 
Parfum, Phenylpropanol, Sodium Hydroxide, Lecithin Phytic Acid, 
Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Glyceryl Oleate, Citric Acid.



CARACTERÍSTICAS

 DONNAplus Oilnagra es un complemento alimenticio a base de 
aceite puro de onagra de primera presión en frío y vitamina E que 
destaca por su pureza por su elevado contenido en GLA.

 Muchas mujeres sienten molestias en los días previos a la menstruación, 
como son la sensación de retención de líquidos, hinchazón y cambios 
frecuentes de humor. En estas circunstancias, algunos compuestos de 
origen natural, como el aceite de onagra, pueden ser de interés.

 El aceite de onagra se obtiene de las semillas de la onagra (Oenothera 
biennis).Por su composición, destaca especialmente el aceite puro de 
onagra de primera presión en frío, al aportar un contenido mínimo del 
10% de GLA (Ácido Gamma-Linolénico) y además ser rico en ácido 
oleico (11%) y en linolénico (70%).

 Los ácidos grasos poliinsaturados omega-6 como el ácido linoléico 
y el (GLA) juegan un papel importante en la regulación de una gran 
variedad de funciones celulares y de diferentes procesos corporales. 
El GLA también es un elemento esencial para la estructura de la piel y 
ayuda a mantenerla tersa.

 En aquellos productos ricos en GLA, es importante incluir también 
vitamina E, potente antioxidante natural, que ayuda a la conservación 
del producto una vez abierto.  

FICHA DE PRODUCTO

DONNAplus Oilnagra
Complemento alimenticio a base de aceite puro de onagra 
de primera presión.

FORMATOS

Envase de 60 perlas
CN: 166556.0

Envase de 150 ml
CN: 165698.8



DOSIFICACIÓN

Perlas: Se recomienda tomar de 2 a 4 perlas al día un mínimo de 
12 semanas para alcanzar unos niveles adecuados de ácidos grasos 
esenciales.

Aceite: Se recomienda una cucharadita de café (2,8 ml) al día un 
mínimo de 12 semanas para alcanzar unos niveles adecuados de 
ácidos grasos esenciales. Esta especial preparación líquida de aceite 
de onagra contiene aromas de limón y lima para favorecer la ingesta y 
una correcta administración con una cucharadita de café al día. Agitar 
antes de usar. Una vez abierto, guardar en refrigerador y usar antes de 
3 meses.

INDICACIONES

 DONNAplus Oilnagra resulta de utilidad para atenuar las 
molestias que tienen lugar en los días previos a la menstruación.

 Por su contenido en GLA, elemento esencial para la estructura de 
la piel que ayuda a mantenerla tersa, se considera de utilidad en 
casos de piel seca y con tendencia a la descamación.

 Su presentación líquida, permite su uso tópico directo sobre la piel.

INGREDIENTES

DONNAplus Oilnagra se presenta en forma de perlas y aceite.

DONNAplus Oilnagra

www.ordesa.es

1 cucharada de café del aceite de DONNAplus Oilnagra 
equivale a 5 perlas.

INGREDIENTES 
POR DOSIS

Aceite puro de 
Onagra

del cual 10% GLA

Vitamina E

1 CUCHARADA
DE CAFÉ (2,8ML)

2500 mg 

250 mg

2 PERLAS

1000 mg 

100 mg

10 mg (100% VRN)



CARACTERÍSTICAS

 Una microbiota intestinal de composición estable y equilibrada aporta 
bienestar, mejora el proceso digestivo, ayuda a reducir la formación de 
gases y reduce el crecimiento de microorganismos no beneficiosos.

 En aquellas circunstancias en las que se rompe este equilibrio, las 
bifidobacterias y lactobacilos son de utilidad para conseguir una 
composición de la microbiota  intestinal rica en estas especies 
bacterianas y mantener un nivel adecuado de las mismas.

 Además, una microbiota rica en bifidobacterias y lactobacilos se 
relaciona con el normal funcionamiento de las defensas naturales.

 DONNAplus Multiflora aporta 11 cepas diferentes de 
microorganismos productores de ácido láctico: la calidad de un 
complemento rico en lactobacilos y bifidobacterias no solo radica en 
la cantidad de microorganismos, sino también en la variedad de cepas 
que éste contenga.

 DONNAPlus Multiflora contiene 11 cepas diferentes de lactobacilos 
y bifidobacterias. Megaflora 9 EVO (B. lactis W52, B. lactis W51,       
E. faecium W54, L. acidpohilus W22, L. paracasei W20, L. plantarum 
W21, L. salivarius W24, L. lactis W19) + B. coagulans MTCC5856,    
L. acidophilus LA3, todos ellos necesarios para mantener el equilibrio de 
tu microbiota intestinal.

FICHA DE PRODUCTO

DONNAplus Multiflora
Complemento alimenticio simbiótico que combina en su 
composición el aporte de lactobacilos y bifidobacterias con 
fructooligosacáridos.

FORMATOS

Envase de 15 comprimidos
CN: 182502.5



COMPOSICIÓN

DOSIFICACIÓN

Se recomienda 1 comprimido al día.

INGREDIENTES

Celulosa microcristalina (Agente de carga); Lactobacillus acidophylus LA3; 
Fructooligosacáridos 100 mg; Hidroxipropilcelulosa (Estabilizante); Megaflora 
9 Evo (mezcla probiótica):Bifidobacterium lactis W51, Bifidobacterium lactis 
W52, Enterococcus faecium W54, Lactobacillus acidophilus W22, Lactobacillus 
paracasei W20, Lactobacillus plantarum W1, Lactobacillus plantarum W21, 
Lactobacillus salivarius W24, Lactobacillus lactis W19; Bacillus coagulans 
MTCC5856; Polietilenglicol (Estabilizante); Dióxido de silicio (Antiaglomerante); 
Estearato de magnesio (Estabilizante). Recubrimiento: Etilcelulosa (Agente de 
recubrimiento); Triglicéridos de cadena media; ácido oleico; Alginato sódico 
(Agente de recubrimiento); Hidróxido amonio (Corrector de la acidez); Ácido 
esteárico (Estabilizante).

 DONNAplus Mutiflora ofrece 11.000 millones (11 billones en 
la métrica americana) de microorganismos vivos.

 DONNAplus Mutiflora posee un recubrimiento gastroresistente: 
Numerosos estudios demuestran que los lactobacilos y 
bifidobacterias no son resistentes a los pH ácidos y que son 
destruidos en más de un 50% durante la digestión. DONNAplus 
Mutiflora, gracias a su recubrimiento gastrorresistente les permite 
llegar intactos al intestino donde son liberados y ejercen su efecto 
beneficioso. 

INDICACIONES

 DONNAplus Multiflora ayuda a recobrar y mantener el 
equilibrio de la microbiota intestinal. Por su especial composición 
resulta de utilidad para mejorar el bienestar digestivo, ayudando a 
reducir la aparición de flatulencia y malestar.

DONNAplus Multiflora

www.ordesa.es

Ingredientes

Lactobacillus acidophylus LA3

Megaflora 9 Evo (mezcla probiótica)        
de los cuales:

Bifidobacterium lactis W51

Bifidobacterium lactis W52

Enterococcus faecium W54

Lactobacillus acidophilus W22

Lactobacillus paracasei W20

Lactobacillus plantarum W1

Lactobacillus plantarum W21

Lactobacillus salivarius W24

Lactobacillus lactis W19

Bacillus coagulans MTCC5856

Fructooligosacáridos

110 mg

10 mg

10 mg

100 mg

1,1x1010

1,1x106

1,1x106

1,1x106

1,1x106

1,1x106

1,1x106

1,1x106

1,1x106

1,1x106

1,5x108

ufc
Por dosis

(1 comprimido)



CARACTERÍSTICAS

 Algunas de las principales molestias que aparecen durante la 
menopausia son los sofocos y la sudoración nocturna, los problemas 
para dormir y los cambios de humor e irritabilidad.

 Esta situación comporta en muchos casos que se den situaciones de 
agotamiento físico y mental que pueden llegar a afectar de forma 
relevante a la calidad de vida de la mujer.

 Además de la influencia sobre el estado de ánimo, otra de las 
consecuencias de la reducción de los estrógenos asociada a la 
menopausia es la disminución de la densidad ósea, que se incrementa 
con el paso de los años.

 DONNAplus Menocífuga forte es un complemento alimenticio 
que combina en su composición la Cimicifuga racemosa, planta 
de uso tradicional en caso de sofocos e irritabilidad asociados a la 
menopausia, con melisa que contribuye a disminuir la ansiedad e 
irritabilidad y otros compuestos de utilidad en el mantenimiento de la 
mineralización ósea y la reducción del cansancio y la fatiga.

 DONNAplus Menocífuga forte presenta una completa e 
innovadora composición que ayuda a mejorar la calidad de vida y 
bienestar de la mujer en la menopausia, gracias a su TRIPLE EFECTO:

• Acción Relax: Gracias a los extractos de cimicifuga y melisa, 
utilizados tradicionalmente para la mejora de la irritabilidad, 
favoreciendo la relajación.

• Acción Osteo: Con vitamina K2, que contribuye al 
mantenimiento de los huesos en condiciones normales y 
vitamina D que contribuye a la absorción y utilización normal 
del calcio y el fósforo y al mantenimiento de huesos y dientes 
en condiciones normales.

FICHA DE PRODUCTO

DONNAplus Menocifuga Forte
Complemento alimenticio a base de Cimicifuga racemosa, 
melisa y vitaminas K2, D3, B6, B9 y B12.

FORMATOS

Envase de 30 comprimidos
CN: 191008.0



• Acción Energy: Las vitaminas B6, B9 y B12 favorecen el 
funcionamiento normal del sistema nervioso y ayudan a 
disminuir el cansancio y la fatiga.

INDICACIONES

 DONNAplus Menocífuga forte resulta de utilidad para 
la mejora del bienestar y la calidad de vida de la mujer en 
la menopausia, especialmente en aquellos casos en los que 
predomina la ansiedad y el estrés.

 DONNAplus Menocífuga forte es una excelente alternativa 
a las isoflavonas de soja, especialmente en aquellas mujeres en 
las que estas no consiguen una mejora del malestar asociado a 
la menopausia.

INGREDIENTES

 Celulosa microcristalina (Agente de carga), Extracto seco de 
hoja de Melisa (Melissa oficinalis), Menaquinona-7 (Vitamina K2) 
(0,2%), Hidrógeno fosfato de calcio (Agente de carga), Extracto 
seco de raíz de Cimicífuga (Cimicifuga racemosa),Copolímero 
de acetato de vinilo/polivinilpirrolidona (Estabilizante), 
Carboximetilcelulosa sódica entrelazada (Estabilizante), Óxido 
de hierro (Colorante), Dióxido de silicio (Anti-aglomerante), 
Estearato de magnesio (Estabilizante), Cianocobalamina 
(Vitamina B12) (0,1%), Hidrocloruro de piridoxina (Vitamina 
B6), Ácido pteroilmonoglutámico (Vitamina B9), Colecalciferol 
(Vitamina D3). Recubrimiento: Hidroxipropilmetil celulosa (Agente 
de recubrimiento), Celulosa microcristalina (Agente de carga), 
Ácido esteárico (Estabilizante).

 Sin lactosa, sin gluten, sin sacarosa.

DOSIFICACIÓN

Tomar una cápsula al día junto con un vaso de agua como mínimo 
durante 8-12 semanas.

DONNAplus Menocifuga Forte

www.ordesa.es

COMPOSICIÓN

Ingredientes

Ext. seco de Cimicífuga 15:1

Ext. seco de Melisa a 2,5%

Vitamina D3

Vitamina K2

Vitamina B6

Vitamina B9

Vitamina B12

24 mg

82 mg

15 µg

150 µg

1,4 mg

200 µg

2,5 µg

300%

200%

100%

100%

100%

% VRN
Por dosis

(1 comprimido)



CARACTERÍSTICAS

 Algunas de las principales molestias que aparecen durante la 
menopausia son los sofocos y la sudoración nocturna, los problemas 
para dormir y los cambios de humor e irritabilidad.

 Esta situación comporta en muchos casos que se den situaciones de 
agotamiento físico y mental que pueden llegar a afectar de forma 
relevante a la calidad de vida de la mujer.

 Además de la influencia sobre el estado de ánimo, otra de las 
consecuencias de la reducción de los estrógenos asociada a la 
menopausia es la disminución de la densidad ósea, que se incrementa 
conel paso de los años.

 DONNAplus Menocifuga Noche es un complemento alimenticio 
que combina en su composición la Cimicifuga racemosa, planta 
de uso tradicional en caso de sofocos e irritabilidad asociados a la 
menopausia. Con Melatonina que contribuye a disminuir el tiempo 
necesario para conciliar el sueño, GABA y otros compuestos de utilidad 
en el mantenimiento de la mineralización ósea y la reducción del 
cansancio y la fatiga.

 Con la finalidad de favorecer el bienestar de la mujer en la 
menopausia, DONNAplus Menocífuga Noche presenta una 
completa e innovadora composición que ayuda a mejorar su calidad de 
vida gracias a su TRIPLE EFECTO:

• Acción Relax: Por su aporte en extracto de cimicífuga, 
utilizado tradicionalmente para la mejora de la irritabilidad y 
los sofocos, y el GABA, neurotransmisor inhibidor del sistema 
nervioso central y la melatonina*, que reduce el tiempo 
necesario para conciliar el sueño.

FICHA DE PRODUCTO

DONNAplus Menocifuga Noche
Complemento alimenticio a base de Cimicifuga racemosa, 
melatonina, GABA y vitaminas K2, D3, B6, B9 y B12.

FORMATOS

Envase de 30 comprimidos
CN: 191009.7



• Acción Osteo: Con vitamina K2, que contribuye al 
mantenimiento de los huesos en condiciones normales y 
vitamina D que contribuye a la absorción y utilización 
normal del calcio y el fósforo y al mantenimiento de 
huesos y dientes en condiciones normales.

• Acción Energy: Vitaminas B6, B9 y B12 al 
funcionamiento normal del sistema nervioso y ayudan a 
disminuir el cansancio y la fatiga.

 (*) El efecto beneficioso se obtiene con una ingesta de 1mg de 
melatonina poco antes de irse a dormir.

 Además, los comprimidos poseen una estructura bicapa de 
liberación sostenida que favorece el descanso a lo largo de toda 
la noche.

INDICACIONES

 DONNAplus Menocífuga Noche resulta de utilidad para la mejora 
del bienestar y la calidad de vida de la mujer en la menopausia, 
especialmente en aquellos casos en los que se requiere favorecer el 
favorecer la conciliación del sueño y reducir la fatiga. 

INGREDIENTES 

 Capa Amarilla: Celulosa microcristalina (Agente de carga), 
Menaquinona-7 (Vitamina K2)(0,2%), Copolímero de acetato de 
vinilo/polivinilpirrolidona (Estabilizante), Carboximetilcelulosa 
sódica entrelazada (Estabilizante), Óxido de hierro (Colorante), 
Cianocobalamina (Vitamina B12) (0,1%), Estearato de magnesio 
(Estabilizante), Hidrocloruro de piridoxina (Vitamina B6), Melatonina, 
Dióxido de silicio (Anti-aglomerante), Ácido pteroilmonoglutámico 
(Vitamina B9), Colecalciferol (Vitamina D3).

 Capa Azul: Celulosa microcristalina (Agente de carga), Ácido 
gamma-aminobutírico (GABA), Hidroxipropilmetil celulosa 
(Estabilizante), Menaquinona-7 (Vitamina K2)(0,2%), Copolímero de 
acetato de vinilo/polivinilpirrolidona (Estabilizante), Extracto seco de 
raíz de Cimicífuga (Cimicifuga racemosa), Polietilenglicol (Agente 
de recubrimiento), Dióxido de silicio (Anti-aglomerante), Estearato de 
magnesio (Estabilizante), Carmín índigo (Colorante). Recubrimiento: 
Hidroxipropilmetil celulosa (Agente de recubrimiento), Celulosa 
microcristalina (Agente de carga), Ácidoesteárico (Estabilizante).

 Sin lactosa, sin gluten, sin sacarosa. 

DONNAplus Menocifuga Noche

Cimicifuga racemosa

GABA

Vitamina K2

Capa amarilla, de 
liberación inmediata

Capa azul, de liberación 
sostenida a lo largo de 
toda la noche

Melatonina

Vitamina K2 y Vitamina D3

Vitaminas B6, B9 y B12



DOSIFICACIÓN

Tomar una cápsula por la noche junto con un base de agua media hora 
antes de acostarse, como mínimo durante 8-12 semanas.

DONNAplus Menocifuga Noche

COMPOSICIÓN

Ingredientes

Ext. seco de Cimicífuga 15:1

Melatonina

GABA

Vitamina D3

Vitamina K2

Vitamina B6

Vitamina B9

Vitamina B12

24 mg

1 mg

100 mg

15 µg

150 µg

1,4 mg

200 µg

2,5 µg

300%

200%

100%

100%

100%

% VRN
Por dosis

(1 comprimido)

www.ordesa.es



CARACTERÍSTICAS

 A lo largo de la vida de la mujer se dan diferentes situaciones 
fisiológicas que pueden afectar a la normal funcionalidad de su sistema 
urinario.

 Entre las principales molestias asociadas a esta situación se encuentra 
el debilitamiento de la musculatura de la vejiga urinaria y la reducción 
del control de los esfínteres, que pueden favorecer las pérdidas de orina 
involuntarias.

 Debido a la incomodidad que esta circunstancia puede provocar en la 
vida diaria, resulta de interés aplicar aquellas medidas que ayuden a 
reforzar la musculatura de la zona, como son el entrenamiento del suelo 
pélvico, el ejercicio físico moderado, y también puede plantearse la 
utilización de complementos alimenticios a base de especies vegetales 
seleccionadas.

 Entre las mismas se encuentran las semillas de calabaza y las 
isoflavonas de soja.

 Las semillas de calabaza son una especie vegetal de uso tradicional 
como ayuda al funcionamiento normal del sistema urinario, tanto en 
hombres como en mujeres.

 Las isoflavonas de soja presentan similitudes en estructura y función 
con los estrógenos (hormonas femeninas), ayudando a suavizar las 
molestias asociadas a su reducción que se dan con el paso de los años 
en la mujer adulta, en diferentes sistemas y tejidos, como es el caso de 
la vejiga urinaria.

 Por su composición y funcionalidad, DONNAplus Lessurin combina 
ambas especies vegetales en su composición favoreciendo que las 
mismas se complementen entre sí.

FICHA DE PRODUCTO

DONNAplus Lessurin
DONNAplus Lessurin es un complemento alimenticio 
que combina en su composición extracto de semillas de 
calabaza e isoflavonas de soja de utilidad para ayudar al 
funcionamiento normal del sistema urinario.

FORMATOS

Envase de 60 comprimidos
CN: 177798.0



INDICACIONES

  DONNAplus Lessurin ayuda al funcionamiento normal del 
sistema urinario. Por su especial composición, resulta de especial 
interés en la pérdida de funcionalidad asociada a la edad o en 
momentos puntuales de la vida de la mujer.

INGREDIENTES

DOSIFICACIÓN

Se recomiendan 2 comprimidos al día junto con una pequeña cantidad 
de agua, preferiblemente un comprimido por la mañana y otro por la noche.

DONNAplus Lessurin

www.ordesa.es

Ingredientes 2 comprimidos

Extracto de semillas de calabaza (Cucurbita pepo L.)

Polifenoles (pirogalol)

Extracto de gérmen de soja (Glycine max L.)

Isoflavonas

2 comprimidos

525 mg

7,8 mg

75 mg

25,6 mg



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

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

1.900/453

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
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