
 

 

 
Modo de empleo: 
Para preparar una porción de 250 ml con una 
densidad energética de 1 kcal/ml, disuelva 
54,6 g o 6 medidas (incluida en la lata) de 
Fresubin® polvo en 200 ml de agua 
purificada. El producto se  mezcla fácilmente 
con agitación, pero para lograr una mezcla 
más homogénea se recomienda el uso de 
licuadora. Se recomienda tomar de una a tres 
porciones de Fresubin® polvo al día como 
suplemento alimenticio. Como fuente única de 
alimentación, consulte a un profesional de 
salud. 
 
Sugerencia de uso: 
Puede utilizarse vía oral o por sonda 
Para uso con sonda se recomienda: 
- Alimentación enteral por gravedad               
          Sonda ≥  8 FR 
- Alimentación enteral por infusión  
          Sonda ≥  5 FR 
 
Restricciones de uso: 
- Pacientes con problemas hepáticos o 

renales 
- Alergia a algún componente de la fórmula 
- Personas con Diabetes Mellitus 
 
Almacenamiento: 
Consérvese en un lugar fresco y seco antes y 
después de abrir la lata. Una vez abierta la 
lata manténgase tapada y consúmase dentro 
de un lapso de 2 semanas. La porción 
preparada, si no se consume inmediatamente, 
debe refrigerarse y consumirse dentro de las 
24 horas siguientes.  
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Descripción: Fresubin® polvo es una 
fórmula polimérica estándar, que aporta 1 
kcal/ml 
 
Auxiliar en: 
* Como paso intermedio de la nutrición 
parenteral a la vía oral 
* Como fuente única de nutrimentos 
* Casos en que se requiera un aporte 
alimenticio extra como: 
• Anorexia 
• Desnutrición  
• Problemas gastrointestinales severos 
• Problemas de masticación y deglución 
• Pacientes pre y postoperatorios 
• Geriatría 
• Quemaduras 
• Pérdida de conciencia 
 
Presentación:  
Lata 400 g de polvo 
Porción: 54,6 g 
Porciones por lata: 7 
Sabores: fresa, vainilla, chocolate y natural   



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Características 

 

 
Beneficios 

1.0 kcal/ml = 250 kcal = 250 ml 
 

Ideal para dosificar según los 
requerimientos 
 

Fórmula completa y balanceada Distribución energética de acuerdo 
a la IDR    (P 15%, G 25-30%, C 
55-60%) 
 

Proteínas de alta calidad  
 

Fácil absorción 

Reducido en sodio (92.41 mg) 
  

Para dietas bajas en sodio 

Libre de lactosa, gluten y 
colesterol 
 

Fórmula para una mejor tolerancia 

Listo para preparar  
(agregue agua y mezcle) 
 

Fácil manejo 
Puede mezclarse con  otros 
alimentos (atoles, papillas, caldos) 
 

Disponible en cuatro sabores 
Fresa, Vainilla, Chocolate y Natural 

Alta aceptación y seguimiento de 
prescripción 
 

 

 

 

       

 

 

 



 

 

 

Información Nutrimental 

NUTRIMENTOS 
Por porción de 

250 ml 
Por 100 g 

Distribución 
energética 

(%) 

Energía 
250,28 kcal 
(1061,69 kJ) 

458,4 kcal 
(1944,5 kj)  

kcal /ml 1   

Carbohidratos 35,65 g 65,3 g 56,9 

Proteínas 8,74 g 16 g 14,0 

Grasas 8,08 g 14,8 g 29,1 

Sodio 92,41 mg 169,26 mg  
 

 

 

Ingredientes 
Natural: Almidón de maíz hidrolizado, aceite de soya, caseinato de calcio, aislado de proteína de soya, sólidos de jarabe de 
maíz, caseinato de sodio, lecitina de soya, sulfato de potasio, cloruro de potasio, carragenina, cloruro de sodio, ácido 
cítrico, fosfato dimagnésico, fosfato dicálcico, óxido de magnesio, ácido ascórbico (vitamina C), acetato de α-tocoferol 
(vitamina E), niacinamida (niacina), sulfato de zinc, pantotenato de calcio, sulfato ferroso, clorhidrato de piridoxina 
(vitamina B6), sulfato de manganeso, mononitrato de tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), sulfato de cobre, 
palmitato de vitamina A (vitamina A), ácido fólico, biotina, yoduro de potasio, molibdato de sodio, cloruro de cromo, 
filoquinona (vitamina K1), selenato de sodio, cianocobalamina (vitamina B12), colecalciferol (vitamina D3). Fresa: Almidón 
de maíz hidrolizado, aceite de soya, sacarosa, caseinato de calcio, aislado de proteína de soya, sólidos de jarabe de maíz, 
saborizante artificial, caseinato de sodio, lecitina de soya, sulfato de potasio, cloruro de potasio, carragenina, cloruro de 
sodio, ácido cítrico, fosfato dimagnésico, fosfato dicálcico, óxido de magnesio, ácido ascórbico (vitamina C), acetato de α -
tocoferol (vitamina E), niacinamida (niacina), sulfato de zinc, pantotenato de calcio, sulfato ferroso, clorhidrato de 
piridoxina (vitamina B6), sulfato de manganeso, mononitrato de tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), sulfato 
de cobre, palmitato de vitamina A (vitamina A), ácido fólico, biotina, yoduro de potasio, molibdato de sodio, cloruro de 
cromo, filoquinona (vitamina K1), selenato de sodio, cianocobalamina (vitamina B12), colecalciferol (vitamina D3). 
Vainilla: Almidón de maíz hidrolizado, aceite de soya, sacarosa, caseinato de calcio, aislado de proteína de soya, sólidos de 
jarabe de maíz, caseinato de sodio, lecitina de soya, sulfato de potasio, cloruro de potasio, carragenina, cloruro de sodio, 
saborizante artificial, ácido cítrico, fosfato dimagnésico, fosfato dicálcico, óxido de magnesio, ácido ascórbico (vitamina C), 
acetato de α -tocoferol (vitamina E), niacinamida (niacina), sulfato de zinc, pantotenato de calcio, sulfato ferroso, 
clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), sulfato de manganeso, mononitrato de tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina 
B2), sulfato de cobre, palmitato de vitamina A (vitamina A), ácido fólico, biotina, yoduro de potasio, molibdato de sodio, 
cloruro de cromo, filoquinona (vitamina K1), selenato de sodio, cianocobalamina (vitamina B12), colecalciferol (vitamina 
D3). Chocolate: Almidón de maíz hidrolizado, aceite de soya, sacarosa, caseinato de calcio, aislado de proteína de soya, 
sólidos de jarabe de maíz, cocoa en polvo, saborizante artificial, caseinato de sodio, lecitina de soya, sulfato de potasio, 
cloruro de potasio, carragenina, cloruro de sodio, ácido cítrico, fosfato dimagnésico, fosfato dicálcico, óxido de magnesio, 
ácido ascórbico (vitamina C), acetato de α -tocoferol (vitamina E), niacinamida (niacina), sulfato de zinc, pantotenato de 
calcio, sulfato ferroso, clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), sulfato de manganeso, mononitrato de tiamina (vitamina 
B1), riboflavina (vitamina B2), sulfato de cobre, palmitato de vitamina A (vitamina A), ácido fólico, biotina, yoduro de 
potasio, molibdato de sodio, cloruro de cromo, filoquinona (vitamina K1), selenato de sodio, cianocobalamina (vitamina 
B12), colecalciferol (vitamina D3) 
 

Vitaminas 
Por 

porción 
Por 100 g % VD* 

Vitamina C  10,92 mg 20 mg 18,20 

Vitamina E  6,03 mg 11,05 mg 30,03 

Niacina  5,02 mg 9,2 mg 25,10 

Ácido 
pantoténico 

1,31  mg 2,4 mg 13,10 

Vitamina B6  546 µg   1,0 mg 27,30 

Vitamina B1  382,2 µg 700 µg   25,47 

Vitamina B2  382,2 µg   700 µg   22,47 

Vitamina A  180,18 µg   330 µg 11,92 

Ácido fólico 66,61 µg 122 µg 16,65 

Biotina 33,3 µg 61 µg 11,10 

Vitamina K1  9,99 µg 18,3 µg 12,49 

Vitamina B12  1,47 µg 2,7 µg 24,50 

Vitamina D3 1,28 µg 2,35 µg 12,80 

Minerales Por porción Por 100 g % VD* 

Potasio 281,19 mg 515 mg 8,03 

Calcio 177,45 mg 325 mg 17,75 

Cloro 163,8 mg 300 mg 4,82 

Fósforo 146,32 mg 268 mg 14,63 

Magnesio 52,03 mg 95,3 mg 13,01 

Hierro 2,73 mg 5 mg 15,17 

Zinc 2,34 mg 4,30 mg 15,60 

Manganeso 491,4 µg 900 µg 24,50 

Cobre 273 µg 500 µg 13,50 

Yodo 24,02 mg 44 µg 16,01 

Molibdeno 18,56 µg 34 µg 24,75 

Cromo 12,28 µg 22,5 µg 10,23 

Selenio 8,84 µg 16,2 µg 12,63 

* Porciento sobre Valor Diario Recomendado por porción. 


