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SUPLEMENTO ALIMENTARIO

Sabor: Naranja
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Preparación:
Sachet: Para preparar una porción de 225 mL, vierta el contenido de un sachet de
Suplemento (55 g) en un vaso. Agregue paulatinamente 185 mL de agua (tibia
o fría), mientras mezcla hasta disolver totalmente.
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Vía de administración:
La administración de

Inmune Boost es exclusivamente por vía oral.

Contraindicaciones:
Su uso no es recomendable para consumo por menores de 8 años, embarazadas y nodrizas,
salvo indicación profesional competente y no reemplaza a una alimentación balanceada.

Plazo de duración – Vida Útil:

El producto tiene una duración de 24 meses.

Almacenamiento:
Inmune Boost debe ser almacenado en su envase original en lugar fresco,
limpio y seco.

Presentación/ Unidad de Venta:
Inmune Boost se presenta en un estuche que contiene 10 sobres de 5g cada uno.

Estuche con 10 sobres de 5g cada uno.
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PARÁMETROS QUÍMICOS
pH a 30ºC

3.4 – 4.0

Acidez (%)

0.34 – 0.47

ºBrix:

3.7 – 4.0

Información Nutricional
Porción: 1 Sachet (5g) para preparar 150 mL de producto.
Porciones por envase: 1
100g de polvo 1 porción
Energía (kcal)
Proteínas (g)
Grasa Total (g)
Hidratos de Carbono disp. (g)
Azúcares Totales (g)
Sacarosa (g)
Sodio (mg)
Vitamina C (mg)
Vitamina B2 (mg)
Vitamina B6 (mg)
Vitamina B1 (mg)
Vitamina A (mcg)
Vitamina D(mcg)
Vitamina B12 (mcg)
Zinc (mg)
Hierro (mg)

266
0
0
62
0
0
2
Por Porción
500
1,6
1,0
0,7
800
2,5
1,0
15
14

13
0
0
3,1
0
0
0,1
(*%DDR)
833
100
50
50
100
50
100
100
100

*% DDR (Dosis diaria recomendada) según Codex FAO/OMS.
Valores basados en una dieta de 2000 kcal.
Ingesta Diaria Admisible (I.D.A) (Según FAO/OMS)(mg/kg peso corporal): sucralosa 15; stevia (expresado como esteviol): 4. Ingesta (mg/100ml de
producto listo para el consumo): sucralosa 6; stevia:3. Ingesta (mg/porción de producto listo para consumo): sucralosa: 9; stevia: 5.
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