
SUPLEMENTO ALIMENTICIO INFANTIL

PediaSure® Plus
DESCRIPCIÓN GENERAL:
PediaSure® Plus es un suplemento alimenticio infantil diseñado de forma balanceada para complementar la 
alimentación de niños de 1 a 10 años y puede ser usado entre comidas o durante ellas.

CARACTERÍSTICAS:
PediaSure® Plus contiene: 
• Simbióticos: 1 prebiótico (fructo-oligosacáridos) y 2 probióticos (Bifidobacterium lactis y Lactobacilos
   acidophilus). Los prebióticos estimulan el crecimiento de bacterias benéficas por lo que pueden apoyar el sistema  
   inmunológico
• Triple Sure® System: nueva formulación que contiene una mezcla de tres fuentes de proteínas, mezcla de  
  hidratos de carbono y un perfil de lípidos, ahora reforzado con Omega 3 y 6 más DHA y AA
• Adicionada con 14 vitaminas y 14 minerales esenciales
• Aporta 1 Kcal/mL
• Es libre de lactosa
• Es libre de gluten

SUGERENCIA DE USO:
PediaSure® Plus es un suplemento alimenticio diseñado de forma balanceada para complementar la alimentación de 
niños de 1 a 10 años y puede ser usado entre comidas o durante ellas. 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Vía de administración: oral y/o enteral, agítese bien.
No agregar agua adicional al PediaSure® Plus presentación líquida si desea mantener la densidad energética de 1 
kcal/ml. El profesional de la salud debera evaluar las necesidades del niño e indicar las tomas diarias. 

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES: 
Consérvese en un lugar fresco y seco. Una vez abierto el envase es necesario mantener en refrigeración la pre-
sentación líquida o la presentación en polvo reconstituida y consumir en menos de 24 horas. No recomendado 
para niños con galactosemia. El producto en polvo debe mezclarse con agua. No debe mezclarse con leche ya 
que sino se altera el contenido nutrimental y  eleva el aporte calórico.

PRESENTACIONES:
PediaSure® polvo en sabor fresa, vainilla y chocolate:
 • Lata de 400 g (rinde aproximadamente 8 porciones*) 
 • Lata de 900 g (rinde aproximadamente 20 porciones*) 
Preparación por porción: 5 medidas de polvo (45.4) diluidas en 190 mL de agua. 
*De acuerdo a las instrucciones de preparación de la etiqueta
Pediasure® líquido de 237 ml sabor: fresa, vainilla y chocolate.

INGREDIENTES:
Sacarosa, almidón hidrolizado de maíz, aceite de girasol alto en ácido oléico, caseinato de sodio, aceite de soya. Minerales: (citrato 

de potasio, fosfato tribásico de calcio, cloruro de magnesio, cloruro de potasio, citrato de sodio, sulfato ferroso, sulfato de zinc, 

sulfato de manganeso, sulfato cúprico, yoduro de potasio, molibdato de sodio, selenato de sodio, cloruro de cromo), aceite de 

triglicéridos de cadena media, concentrado de proteínas de suero, fructo-oligosacáridos, saborizante artificial. Vitaminas: (cloruro 

de colina, ácido ascórbico, palmitato de ascorbilo, niacinamida, acetato de dl-alfa tocoferilo, pantotenato de calcio, clorhidrato de 

piridoxina, clorhidrato de tiamina, riboflavina, palmitato de Vitamina A, beta caroteno, ácido fólico, Vitamina D3, biotina, filoquinona, 

cianocobalamina), M-inositol, taurina, Lactobacillus acidophilus, L-carnitina, Bifidobacterium spp, prebiotico fructooligosacáridos. 

Puede contener: fosfato dibásico de potasio, sulfato de magnesio.

* Esta información nutrimental corresponde a la formulación sabor vainilla.

Unidades Por 100 g de 
polvo 

Por 100 mL 
reconstituidos 

Por  porción 
de 225 mL

Distribución 
energética 

Nutrimentos
 

Contenido energético KJ 
Kcal 

1969 
464 

425 
100 

956 
225 

 % 
  

Hidratos de carbono 
de los cuales g 61.3 13.2 29.7 53 

Fructooligosacáridos  g 2.08 0.44 0.99   
Lípidos g 18.19 3.93 8.84 35 
Ácido linoléico  g 4.17 0.90 2.03   
Ácido linolénico  g 0.42 0.09 0.20   
DHA  mg 20.6 4.4 9.9   
AA  mg 6.81 1.47 3.31   
Proteínas g 13.87 3.00 6.75 12 
Inositol mg 37.0 8.0 18.0  
Taurina mg 33.3 7.2 16.2 
L-carnitina mg 7.87 1.70 3.83 
Vitaminas 
Colina mg 139 30 68  
Vitamina C mg 46.3 10.0 22.5  
Vitamina E (equivalente de 
tocoferoles) μg 7.2 1.6 3.6  

Niacina (equivalentes) mg 6.94 1.50 3.38  
Ácido pantoténico mg 3.24 0,70 1.58  
Vitamina B1 (tiamina) mg 1.43 0,31 0.70  
Vitamina B6 (piridoxina) mg 1.21 0,26 0.59  
Vitamina B2 (riboflavina)  mg 0.98 0,21 0.47  
Vitamina A 
(equivalente de retinol) 

μg 278 60 135  

Ácido fólico μg 116 25 56  
Vitamina K1  μg 27.3 5.9 13.3  
Biotina μg 9.3 2.0 4.5  
Vitamina D3 (colecalciferol) μg 9.25 2.00 4.50  
Vitamina B12 (cobalamina) μg 1.39 0,30 0,68  
Minerales (cenizas) g 3.10 0,67 1,51  
Potasio mg 606 131 295  
Cloruro mg 469 101 227  
Calcio mg 444 96 216  
Fósforo mg 388 83 187  
Sodio mg 176 38 86  
Magnesio  mg 91.7 19.8 44.6  
Hierro mg 6.48 1.40 3.15 
Zinc mg 3.10 0.67 1.51 
Manganeso mg 0.69 0.15 0.34 
Cobre μg 0.30 0.06 0.14 
Yodo  μg 44.9 9.7 21.8 
Molibdeno µg 18.5 4.0 9.0 
Selenio µg 14.8 3.2 7.2 
Cromo µg 13.9 3.0 6.8 
 

Información Nutrimental:*


