
Ensure® Regular
DESCRIPCIÓN GENERAL:
Suplemento alimenticio diseñado para cubrir con las recomendaciones actuales de nutrición, comple-
mentando una alimentación recomendable, ideal para personas que no cubren con sus requerimientos 
nutrimentales, que omiten algún alimento o llevan una dieta inadecuada.

CARACTERÍSTICAS:
Ensure® Regular es una dieta lista para su uso y de fácil digestión, contiene proteínas de alto valor biológico, 
libre de lactosa y gluten. Ensure® Regular líquido contiene una mezcla de grasas, que se apega a las reco-
mendaciones de la Asociación Americana del Corazón (AHA) aportando mayor cantidad de ácidos grasos 
monoinsaturados. Contiene 28 vitaminas y minerales esenciales. Los prebióticos (FOS) favorecen el creci-
miento de las bacterias benéficas.
El balance adecuado entre  Ω 6 y  Ω 3 contribuye al apoyo de funciones fisiológicas normales. Los antioxi-
dantes ayudan a prevenir el daño celular causado por los radicales libres.  

SUGERENCIA DE USO:
Ensure® Regular puede usarse como complemento y/o suplemento de la dieta para personas que no 
cubren sus requerimientos nutrimentales, que omiten algún alimento o llevan una alimentación inadecuada 
como en:
Desnutrición.
Baja de peso.
Anorexia.
Dificultad para masticar o deglutir.
Malos hábitos de alimentación.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Dosis: tomar de 1 a 2.5 botellas de 237 mL para complementar la ingesta dietética total. El profesional de 
la salud deberá valorar el aporte requerido para satisfacer las necesidades específicas de nutrición. Una 
porción aporta 25% de las recomendaciones diarias de vitaminas y minerales en 237 mL.
Vía de administración: oral o por sonda.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES:
Para consultar las recomendaciones de almacenamiento y precauciones favor de ver los anexos.

PRESENTACIONES:
Líquida. Botella de 237 mL en tres sabores: fresa, vainilla y chocolate.
Se recomienda tomar frío para mejorar su sabor.

Este producto no es un medicamento.
Este producto no sustituye tu comida balanceada.

NUTRIMENTOS   Unidades por 100 ml por porción de 237 ml Distribución
            energética % 

Contenido energético            kJ              471  1 078  
             kcal         111         254  
Hidratos de Carbono
de los cuales:                    g            17          41  
Azúcares             g           10                       23              65
Fibra dietética             g            1           3  
Proteínas             g            4           9              14
Lípidos             g            3           6              21
Ácido linoleico (Omega 6)           g         1,15     2,72  
Ácido linolénico (Omega 3)           g                      0,15                  0,36  
Vitaminas        
Colina               mg          35                        82  
Vitamina C           mg          13         30  
Vitamina E (eq deTocoferoles)              mg           2,1        5,0  
Niacina           mg           2,1        5,0  
Ácido pantoténico          mg           1,1        2,5  
Vitamina B6           mg         0,21      0,50  
Vitamina B2                        mg         0,18      0,43  
Vitamina B1 (Tiamina)                   mg         0,16      0,38  
Vitamina A (eq de RETINOL)          µg          158       375  
Ácido fólico            µg            42       100  
Biotina             µg            32          75  
Vitamina K1             µg  8          20  
Vitamina D3 (Colecalciferol)          µg            1,7         4,0  
Vitamina B12 (Cobalamina)          µg            0,6         1,5  

Minerales        
Potasio            mg            156       370  
Calcio             mg            127       300  
Cloruro            mg            118       280  
Fósforo            mg            105       250  
Sodio             mg              84       200  
Magnesio             mg              42       100  
Hierro             mg              1,9         4,5  
Zinc             mg              1,6         3,7  
Manganeso            mg              0,5         1,2  
Cobre                mg            0,21       0,50  
Yodo              µg  16           37  
Molibdeno             µg  16           37  
Cromo                           µg  13              30  
Selenio             µg    7           17  

INGREDIENTES:
Agua, azúcar (sacarosa), maltodextrina, concentrado de proteína de leche, ACEITES VEGETALES: (Aceite de soya, aceite de 
canola, aceite de maíz), MINERALES: (citrato de potasio, fosfato dibásico de magnesio, citrato de sodio, fosfato de calcio, 
cloruro de magnesio, cloruro de sodio, cloruro de potasio, sulfato ferroso, sulfato de zinc, sulfato de manganeso, sulfato 
cúprico, cloruro de cromo, molibdato de sodio, yoduro de potasio, selenato de sodio), fructo-oligosacáridos de cadena 
corta (FOS), concentrado de proteína de soya, saborizante natural y artificial, lecitina de soya, VITAMINAS: (cloruro de 
colina, ácido ascórbico, acetato de dl-alfa tocoferilo, niacinamida, pantotenato de calcio, palmitato de vitamina A, clorhi-
drato de tiamina, clorhidrato de piridoxina, riboflavina, acido fólico, biotina, filoquinona, vitamina D3, cianocobalamina), 
carragenina.
Contiene ingredientes derivados de leche y soya.
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