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Salud & nutrición
deportiva.



Es una malteada equilibrada que proporciona energía, 24 

vitaminas, minerales y fibra, la cual ayuda a mejorar la digestión y 

disminuir el apetito.

Se puede utilizar  como sustituto de desayuno  y/o cena,  y no 
se necesita contar cada caloría que  se consume o preocuparse por 
el tamaño de las porciones. 

Para lograr un mejor efecto de estos productos se recomienda 
realizar ejercicio o alguna actividad física así como tomar 2 litros de 
agua al día.

Presentación : Lata de 450 g

Sabor : Fresa y Chocolate

Formas: Polvo
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Proteína de soya.
Proteina vegetal completa, de alta calidad.
Contiene la misma cantidad proteica que la carne, la leche y los huevos.
El consumo de la proteína de soya ayuda a la reducción de del nivel del 

colesterol.
Contiene efecto antioxidante.
Ayuda en la presión arterial.
Para los amantes del ejercicio, el entrenamiento y desarrollo muscular, la 

proteína de soya puede utilizarse como una fuente proteica de alta calidad, 
mediante la incorporación de aminoácidos  esenciales para el desarrollo físico 
y muscular.

Salud de la mujer, un dieta rica en proteína de soya puede ayudar en la 
disminución de síntomas asociados a la menopausia, reducir riego de cáncer 
de mama, y mantener la salud ósea.

Presentación : Bolsa de 1kg, 500g y 250g
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Nutrición para
bebes.



Fórmula infantil lactea con hierro de inicio para lactantes 
sanos desde su nacimiento hasta los 6 meses de edad,  
con eficiencia proteíca mejorada.

Producto de elección cuando los lactantes no pueden 
ser alimentados al seno, o como complemento de la leche 
materna cuando ésta es insuficiente.

Presentación : Lata de 400 g
Sabor : Natural
Formas: Polvo
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Fórmula infantil lactea con hierro para la continuación 
de los lactantes de 6 meses en adelante, aporta  proteinas 
de alto valor biológico.

Presentación: Lata de 400 g
Sabor: Natural
Formas: Polvo



B
A

B
Y

N
U

TR
EN

Nutrición para
bebes.



Fórmula infantil de origen vegetal 

a base de aislado de proteína de soya. 

No contiene lactosa ni leche de vaca, 

por lo que está indicada en regímenes 

de alimentación especial de lactantes, 

niños y adultos. Contiene todas las 

vitaminas y minerales considerados 

como necesarios para el desarrollo 

normal del bebé.

Presentación : Lata de 400 g

Sabor : Natural

Formas: Polvo
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Nutrición
especializada.



 Es un módulo de Proteínas de alto valor 

biológico, de fácil absorción y combinación con 

los alimentos. 

Favorece la función histoplástica (formación 

de músculo).

 Ayuda a mantener la función metabólica del 

organismo.

Funciona como soporte nutricional y en 

recuperación de heridas o trauma.

En niños, embarazadas y adultos mayores 

funcionan como complemento alimenticio.

Y se utiliza en problemas de desnutrición.

Vía de Administración: Oral o por sonda. No 

para uso parenteral.

Presentación : Lata de 100 g

Sabor : Natural
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Descripción: Fórmula nutricional completa y equilibrada, 

diseñada para cubrir con las recomendaciones actuales de nutrición.

Está indicado como complemento y/o suplemento de la dieta 

para personas que no cubren sus requerimientos nutrimentales, que 

omite algún alimento o lleva una alimentación inadecuada como 

en: Desnutrición, Baja de peso, Anorexia, Dificultad para masticar o 

deglutir. Malos hábitos de alimentación, entre otros.

Presentación : Lata de 454 g

Sabor : Natural

Formas: Polvo
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Alimento en polvo elaborado con soya no modificada genéticamente, baja en grasa y libre de 
lactosa. 

Una vez preparada, funciona como sustituto de leche de vaca (en caso de intolerancia a la 
lactosa), sin embargo, contiene menos grasas saturadas y es libre de colesterol.

Complementando la alimentacion de toda la familia.

Sabor Natural, Vainilla, Chocolate y FresaFrania
Presentación : Lata de 400g y 900g, Bolsa de 1kg, 500g y 250g




