
                                                                                                        
  

 
 
CARBOMOD  
maltodextrina 
 
Polvo         
 
Módulo calórico a base de maltodextrina  
 
 
DESCRIPCIÒN:   CARBOMOD está constituido al 100% por el carbohidrato maltodextrina,  derivada 
de la hidrolización parcial del almidón.  La maltodextrina contiene 7-9 moléculas de glucosa que a nivel 
intestinal se digieren y absorben fácilmente. 
 
Cada medida rasa grande (incluida en el envase) carga 12g de polvo y  provee 48Kcal y la medida 
pequeña, carga 4g de polvo y provee 16Kcal 
 
 
INFORMACIÒN NUTRICIONAL:  

 

 
 
 
USOS: CARBOMOD , por su naturaleza de carbohidrato puro, puede ser utilizado para aumentar la 
densidad calórica en los alimentos en  situaciones donde se requiere una mayor cantidad de calorías 
en poco volumen como: 
 
• Déficit de peso en lactantes, niños, jóvenes, adultos y ancianos. 
• Estados hipercatabólicos como convalecencia de cirugía mayor, trauma múltiple, quemaduras, 
cáncer, SIDA, etc. 
• Enfermedades cardíacas congénitas. 
• Enfermedades de almacenamiento del glucógeno. 
• Suplementación de energía en fórmulas nutricionales.. 
• Previo o posterior a deporte o ejercicio físico de resistencia (maratón, fútbol, ciclismo, etc.). 
 



En hipercatabolismo es importante que el organismo cuente con adecuada cantidad de carbohidratos 
disponibles para evitar la destrucción del tejido muscular para convertirlo en energía. 
CARBOMOD no tiene lactosa ni derivados lácteos, y es apto para vegetarianos o veganos. 
 
 
CONTRAINDICACIONES:  
Vía parenteral, alergia a la maltodextrina. 
 
 
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:  
Utilizar la cuchara dosificadora que más convenga, la grande  rasa contiene 12g  de polvo y provee 
48Kcal, la pequeña, 4g con 16Kcal. 
La dosis debe ser calculada a criterio del  médico,  nutricionista o entrenador según la situación 
particular de cada persona.   
Una dosis conservadora en adultos y adolescentes en convalecencia es de 1 medida grande am y otra 
pm mezclada con cualquier alimento.  En  niños,  lo mismo pero con la medida pequeña.   En 
lactantes, a criterio del profesional  de salud. 
 
Dilución:  Para preparar CARBOMOD la dilución es de 4g (una medida) por cada 100ml de bebida o 
alimentos líquidos semilíquidos que tengan sabor.  Para la medida de 12g serían necesarios 300ml.  
Es necesario primero realizar una pre-mezcla en una pequeña cantidad, para luego ir añadiendo el 
resto del líquido o semilíquido mientras se agita la mezcla.  Esto para evitar la aparición de grumos.  
Para mayor facilidad se puede utilizar licuadora.  Si se prefiere mezclar con alimentos sólidos, 
simplemente se adiciona de forma directa 
Por tener sabor neutro se sugiere mezclarlo con alimentos dulces o salados: sopas, cremas, jugos, 
helados, puré, batidos, compotas o puede ser espolvoreado en alimentos sólidos sin mayor 
modificación de su sabor. 

 
 
CARBOMOD es ideal sólo para ser administrado por vía oral o como enriquecedor de la densidad 
calórica para las soluciones enterales administradas por sonda. No está diseñado para su uso como 
sustituto de comidas o como fuente única de alimentación.   
Como todo suplemento, su uso en altas dosis y-o a largo plazo debe ser evaluado de cerca por un 
médico o nutricionista. 
 
 
PRESENTACIONES: 
Envases plásticos con 450g o 550g 
 
 
Fabricado  en Guayaquil- Ecuador  por Laboratorios Julguer para  Tesia Laboratorios   (www.tesia.com.ec)     –     Urdesa Norte, Ave. 2da #317 
entre calles 5ta y 6ta.   
Notificación sanitaria BPM: 0003-BPM-AN-0118 
Para mayor información llame a los teléfonos 045059339 – 098 756 4594 o  escríbanos a   info@tesia.com.ec 
 

 


