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OPTIFAST BATIDO CACAO 9 SOBRES 

  

Dieta hipocalórica que puede utilizarse como dieta exclusiva o como dieta mixta 

Calificación: Sin calificación 
Precio
40,12 €

40,12 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:OPTIFAST 

Descripción 

DESCRIPCIÓN
Dieta hipocalórica que puede utilizarse como dieta exclusiva (4 sobres al día) o como dieta mixta en combinación con alimentos habituales.
Para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad y patologías asociadas a:
-Diabetes Mellitus
-Dislipemias
-Hipertensión arterial
-Dificultades respiratorias
-Artrosis y dificultades del aparato locomotor.
-Preoperatorio
-En ginecología: en la menopausia y en el periodo post-lactancia.

COMPONENTES
Sabor chocolate:
Leche descremada en polvo, caseinato cálcico, caseína sódico, fibra (inulina), fructosa, maltodextrinas, cacao en polvo, azúcar, aceite de
girasol, aceite de cánola, minerales (citrato tripotásico, carbonato magnésico, fosfato potásico monobásico, cloruro sódico, pirofosfato de hierro
III, sulfato de zinc, gluconato de cobre II, fosfato tricálcico, sulfato de manganeso II, fluoruro sódico, cloruro de cromo III, selenito sódico,
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molibdato sódico y yoduro potásico), aceite de coco, aroma a chocolate, aceite de pescado, emulgentes (ésteres de mono y diglicéridos de
ácidos grasos y lecitina de soja), vitaminas (C, E, nicotinamida, pantotenato cálcico, B6, B1, B2, A, ácido fólico, K1, biotina, D3, y B12),
edulcorantes (aspartame y acesulfame K), antioxidante (ascorbato de sodio).

MODO DE EMPLEO
Añadir el contenido de un sobre en aproximadamente 200 ml de agua fría. Remover con un tenedor, batidora...
Consumirlo recién preparado.

CONTRAINDICACIONES
Restricción proteica e intolerancia a la lactosa.

ADVERTENCIAS
Utilizar bajo supervisión médica.
No utilizar por vía intravenosa.

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Conservar en ambiente fresco y seco.

USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA

Este producto lo puede tomar una persona alérgica/intolerante al huevo.
Este producto si lo puede tomar una persona celiaca
Este producto NO lo puede tomar una persona alérgica/intolerante a la leche.
Contiene una fuente de soja y fenilalanina
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