Casenfibra
Sabor neutro
Fibra vegetal líquida lista para tomar
Complemento alimenticio

Ingredientes y composición
Ingredientes: Agua, Maltodextrina resistente, Fructooligosacáridos derivados de inulina,
Conservantes (E202 y E211) y Acidulantes (E‐330 y E‐331 (ii)).
Tabla de composición
Por 100 ml

Por dosis
mínima
(10 ml)
1,88
3,125
5

Por dosis
máxima
(30 ml)
5,63
9,38
15

Fructooligosacáridos (g)
Maltodextrina resistente (g)
Fibra total (g)

18,80
31,20
50

Información nutricional
Valor energético
Grasas (g), de las cuales
Ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono (g),
de los cuales:
Azúcares (g)
Fibra alimentaria (g)
Proteínas (g)
Sal (g)

Por 100 ml
102 Kcal / 409 kJ
‐
‐
47,9

Por stick (10 ml)
10 Kcal / 41 kJ
‐
‐
4,8

2,9
45
‐
≤0,06

0,3
5
‐
≤0,006

El contenido en sal se debe exclusivamente al sodio presente de forma natural en los
ingredientes y aditivos.
Fibra de sabor neutro: puede mezclarse con alimentos semisólidos o líquidos sin alterar su
sabor, olor, color o textura.

Modo de empleo
Abrir el stick y tomar directamente el contenido. Casenfibra se puede tomar directamente o
mezclada con cualquier líquido que no contenga gas, tales como agua, zumos o leche.
También puede mezclarse con alimentos semisólidos como yogur, papillas, etc. No altera su
textura, olor, color, ni sabor.

El consumo de fibras debe ir acompañado de un consumo adecuado de líquidos.

Dosis diaria recomendada
Se recomienda un consumo diario entre 1 y 3 sticks (10 ml – 30 ml) en función de la dieta,
edad y situación individual. Para niños menores de 12 años, consultar al pediatra.
Se recomienda no sobrepasar la dosis diaria expresamente recomendada.

Información adicional
Los complementos alimenticios no deben sustituir una dieta variada y equilibrada, sino
complementarla.

Alto contenido en fibra.
Exento de gluten (apto para celíacos).
Sin edulcorantes.
Condiciones de conservación: No conservar a temperaturas superiores de 25°C.
Mantener fuera del alcance de los niños.
14 sticks de 10 ml.
Peso neto total: 140 ml ℮
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