
Gelatina Hiperproteica Sin Azúcar que 
brinda soporte nutricional a personas que 
requieren un mayor aporte de proteínas
Gelatein® 20 es una gelatina lista para usar, 120 mL (4 oz) sin 
azúcar con 20 g de proteína hidrolizada de alto valor biológico 
(AVB) disponible en dos sabores, ponche de frutas y naranja.

Gelatein® 20 no sólo tiene un agradable sabor, sino que además 
es bajo en electrolitos y en residuos lo que lo posiciona como 
una excelente fuente de proteína para pacientes renales, cirugía 
bariátrica, pre y post cirugía, adultos mayores con demanda alta 
de proteína, y pacientes en dieta de líquidos claros.

Gelatein® 20 es además apropiado 
para pacientes con disfagia quienes 
requieren una consistencia tipo miel 
y néctar.

Gelatein® 20 no 
requiere refrigeración, 
manteniendo siempre 
la misma consistencia 
independientemente 
de la temperatura en 
la que se encuentre.

  

Kcal/mL ............................................ 0.73
Distribución calórica (% de kcal)
 Proteína ................................. 90%
 Carbohidratos ....................... 10%
 Grasas .................................... 0%
Osmolalidad: 185 mOsm/kg de agua
Fuente de Proteínas: 
 Hidrolizado de Colágeno
 Aislado de suero
Este producto es libre de lactosa y libre de 
gluten, bajo en residuos, bajo en grasa, bajo 
en sodio y controlado en carbohidratos.

Alergenos: Contiene ingredientes 
encontrados en la leche.

Almacenamiento: No requiere refrigeración.
Ideal para dietas de líquidos claros, disfagia, 
baja en grasa y restricción hídrica.

Una merienda conveniente, alta en 
proteína y libre de azúcar para:
• Cirugía Gástrica/Bariátrica
• Enfermedad Renal en Diálisis
• Pre y Post Operatorio
• Diarrea Crónica
• Malnutrición Cardiaca
• EPOC
• Oncología
• Malabsorción de Grasas
• VIH/SIDA
• Malnutrición Proteico-Energética
Para uso oral únicamente.
No es una fuente única de nutrición.
Utilizar bajo supervisión médica.
Gelatina alta en proteína.
NO ES PARA USO PARENTERAL

INFORMACION DE EMPAQUE
11691  Naranja  36/120 mL Porción
11693  Ponche de Frutas 36/120 mL Porción

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES


