
 
 “ Suplemento de Carbohidratos, aporte 
instantáneo de Energia” 
 
Presentación: Polvo,  450 g 

                          
 
Nombre Comercial: Enterex ® Karbs 
 
Categoría: Módulo de Carbohidratos Instantáneo. 
 
Presentación: Polvo – Tarro de 450 g Contenido Neto. 
 
Descripción: Suplemento de hidratos de carbono  a base de polímeros de glucosa 
producidos por la hidrólisis controlada del almidón. 
 
Indicaciones: Enterex® Karbs es un suplemento ideal para personas que tienen 
necesidades calóricas aumentadas o para aquellos que tienen dietas restringidas de 
proteína, grasas y electrolitos (desnutridos, hiporexia, quemados, enfermedad de Crohn, 
enfermedad celíaca, resecciones intestinales, fibrosis quística, deficiencia pancreatica). 
Enterex® Karbs puede complementar la dieta de personas sanas: Deportistas, adulto 
mayor, niños, embarazadas o durante la lactancia. 
 Enterex® Karbs no constituye una dieta balanceada y no debe ser usada como única 
fuente de nutrición.  
Preparación : Enterex® Karbs se incorpora directamente a líquidos tales como: água, 
jugos, leche, etc. y  se puede mezclar con alimentos preparados tales como: puré de 
papas, o de verduras, sopas, cremas, etc. 
Una vez preparado, refrigerar la porción no utilizada y consumirla dentro de 24 horas (la 
porción refrigerada puede aumentar en viscosidad). 
 
Recomendaciones: Según recomendaciones del profesional de la salud. 
 
Administración: Administrar oralmente.  Usar la medida (medida de 2 g o medida de 6 g) 
que se encuentra en el interior de la lata para adicionar la cantidad de carbohidratos 
recomendado en la siguiente tabla: 

   
Cantidad Aproximada Enterex Karbs  Cantidad Energía 

1 medida (2g) 8 kcal/ 33 kJ 

1 medida (6g) 23 kcal/ 96 kJ 

¼ taza (25g) 95 kcal/ 398 kJ 

1/3 taza (33g) 125 kcal/ 523 kJ 

½ taza (50g) 190 kcal/ 795 kJ 

1 taza 100g) 380 kcal/ 1591 kJ 

 
Alergias: No contiene ningún tipo de alergeno identificado por la FDA. 
 
Todos los productos Victus son libres de Lactosa y Gluten. 
 
País de origen: USA,  Fabricado por Victus Inc. www.victus.com 
                                      
 


