
 
 

 
 

NUTRICENA®
 

 

Complemento nutricional elaborado a partir de la mezcla de Fécula de cereal, Harina de origen 

vegetal y Leche en polvo, buena fuente de vitaminas y minerales. 

Recomendada para niños mayores de 1 año y adultos. 
 

Descripción 
NUTRICENA® es un alimento compuesto por 

derivados de diferentes fuentes naturales, 

enriquecida con vitaminas, minerales que 

combinados técnicamente ofrecen un producto 

del más alto valor nutricional. 

 

NUTRICENA® contiene 10 vitaminas y 4 

minerales, entre estos últimos, hierro amino 

quelado. 

 

NUTRICENA® es baja en colesterol y sodio y 

es libre de gluten. 

Por su mezcla de harina de soya y leche en 

polvo aporta todos los aminoácidos esenciales, 

y la fécula de maíz aporta carbohidratos para un 

adecuado suministro energético. 

 

Especificaciones 

Presentación 
Bolsa plástica de polipropileno de 1kg y 

Sacos de 25 kilos. 

 

Empaque y Condiciones de 

Almacenamiento 
A temperatura ambiente sobre estibas, bajo 

techo, en un lugar limpio, libre de humedad, y 

sin la presencia de productos contaminantes 

 

Ingredientes 
Fécula de maíz, Harina de soya, Leche en polvo 

entera, Fosfato tricálcico, Hierro aminoquelado, 

Vitamina C (Ácido Ascórbico), Sulfato de Zinc 

monohidratado, Vitamina E, Vitamina A, Niacina 

(Niacinamida), Maltodextrina, Vitamina B12, 

Vitamina D, Vitamina B6 (Clorhidrato de 

Piridoxina), Vitamina B1 (Mononitrato de 

Tiamina), Vitamina B2 (Riboflavina) y Ácido 

Fólico. 

 

Información Regulatoria 
Cumple la Norma de rotulado general 

Resolución No. 5109/ 2005. 

Cumple  la  Norma  de  rotulado  nutricional, 

Resolución No. 333/ 2011. 
 

Declaración de Alérgenos 
Contiene soya y leche (Lactosa). 

 

Receta para preparar una bebida. 

(Dos Porciones) 
 

 
 

Vida Útil 
En buenas condiciones de almacenamiento 6 

meses. 

 
 

Fecha: 01,01,2020 

La información contenida está dada a título de las posibilidades técnicas de utilización del producto, no implicando garantía de 

resultado y no dispensando al usuario de la verificación de eventuales limitaciones de uso contenidas en la legislación vigente. Es 

responsabilidad del usuario determinar por sí mismo el uso adecuado del producto para sus propósitos específicos y adoptar las 

precauciones que sean necesarias. Ingredion Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto. 

 

La marca y logo INGREDION son marcas registradas del grupo de compañías Ingredion. Todos los derechos reservados. 

Derechos registrados © 2012. 

Ingredion Colombia S.A. 

Carrera 5 No. 52-56   A.A. 6560 
Nit: 890.301.690-3 
Teléfono: (57 2) 4315000 
Fax: (57 2) 4315048 
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Físico-Químicas Min. Máx. 

Proteína % 16.6  
Humedad %  12 

Grasa  % 2.6 3.80 

Ceniza  %  7 

 

Microbiológicas Máx. 

Mesófilos, UFC/g 150000 

NMP Coliformes Totales / g 43 

NMP Coliformes Fecales E. coli, /g < 3 

Salmonella spp., UFC/25g Ausente 
Staphylococcus áureus coagulasa positiva 

UFC / g 
< 100 

Bacillus cereus UFC / g 1000 

Recuento de Mohos y levaduras UFC / g 1500 

 

Ingredientes Cantidades 

NUTRICENA® 20 g 

Leche líquida o mezcla de 

agua leche 
400 ml 

Azúcar o Panela 15 g 

 



 
 

 
 

 

 

Instrucciones de preparación 
1. Mezcle dos (2) cucharadas de NUTRICENA®, 

una (1) cucharada de azúcar o panela y 

disuélvalos en una taza (200ml) de leche o 

mezcla de agua con leche. 

2. Aparte coloque a hervir una taza (200 ml) de 

agua o mezcla de agua con leche y canela al 

gusto. 

3. Al hervir agregue la mezcla disuelta. 

4. Mezcle sin dejar de revolver durante tres (3) 

minutos contados a partir del primer hervor. 

 

Usos recomendados 
NUTRICENA® permite su utilización no solo 

como parte de la dieta diaria familiar, sino 

también como parte de dietas o tratamientos 

alimentarios, especialmente aquellos dirigidos a 

mejorar la ingesta de proteínas y 

micronutrientes. 

 

NUTRICENA® por su sabor natural, se 

recomienda para la preparación de coladas, 

refrescos, tortas, galletas, sopas y cremas. 

Información Nutricional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
The information described above is offered solely for your consideration, investigation, and independent verification. It 

is up to you to decide whether and how to use this information. Ingredion Incorporated and the Ingredion group of 

companies make no warranty about the accuracy or completeness of the information contained above or the suitability 

of any of their products for your specific intended use. Furthermore, all express or implied warranties of 

noninfringement, merchantability, or fitness for a particular purpose are hereby disclaimed. Ingredion Incorporated and 

the Ingredion group of companies assume no responsibility for any liability or damages arising out of or relating to any 

of the foregoing. 
 

The INGREDION mark and logo are trademarks of the Ingredion group of companies. All rights reserved. All contents 

copyright © 2012. 

Información Nutricional  

Tamaño por  porción 1 cucharada (10g)

Porciones  por envase 100 

Cantidad por porción 

Calorías  30 Calorías de grasa  0 

Valor diario* 

Grasa Total   0 g 1 % 

Grasa saturada 0 g 0 % 

Grasa trans 0 g 

Colesterol  0 mg 0 % 

Sodio   0 mg 0 % 

Carbohidratos Totales 6 g 2 % 

Fibra Dietaria <  1 g 3 % 

Azucares 1 g 

Proteína  2 g 4 % 

Vitamina A 20 % 

Vitamina C 20 % 

Calcio 15 % 

Hierro 20 % 

Acido Fólico 25 % 

Vitamina E 15 % 

Vitamina D 10 % 

Vitamina B1 10 % 

Vitamina B2 10 % 

Niacina 10 % 

Vitamina B6 10 % 

Vitamina B12 10 % 

Zinc 20 % 

Fósforo 10 % 
 

*Los porcentajes de Valores Diarios están basados en una dieta

de 2000 calorías. Sus  valores diarios pueden ser mayores o

menores dependiendo de sus necesidades calóricas. 
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