
             Inmune Boost está especialmente formulado para apoyar el funcionamiento del 
sistema inmune en el adulto y adulto mayor, para ser consumido en épocas                      
climatológicas de riesgo y para personas con estilos de vida demandantes. Se 
recomienda consumir un sobre cada mañana.

             Inmune Boost es un suplemento alimenticio formulado con Vitamina C, Miel, 
Probióticos y Zinc desarrollado especialmente para fortalecer el sistema inmunológico y 
reducir el stress oxidativo a nivel celular. Además contiene vitaminas del complejo B, es 
libre de azúcar (sacarosa), lactosa, gluten y sodio.

Descripción:

Ingredientes:

Indicaciones:

            
Preparación:

                             

INMUNE BOOST

SUPLEMENTO ALIMENTARIO

Sabor: Naranja
Descripción:
              Suplemento es un alimento en polvo equilibrado y balanceado que contiene 15 
Vitaminas y 14 Minerales según recomendaciones internacionales de nutrición, es una 
buena fuente de Proteínas y Ácidos Grasos Omega 3 (EPA y DHA de origen marino), 
contiene Fibra Soluble (Prebióticos), Alto en Calcio y en Vitamina B12, es Libre de 
Azúcar, Lactosa, Gluten, Ácidos Grasos Trans y Colesterol, Bajo en Grasas Saturadas 
y Sodio y es endulzado con Stevia.

Ingredientes:
Maltodextrina de maíz, aceites vegetales (aceite de canola y aceite de girasol), 
caseinato de calcio (leche), Minerales (citrato de potasio, fosfato tricálcico, citrato 
de magnesio, cloruro de sodio, fosfato dipotásico, sulfato de zinc, ortofosfato 
férrico, sulfato de manganeso, selenio aminoquelado, sulfato de cobre, cloruro 
de cromo, molibdato de sodio y yoduro de potasio), proteína aislada de soya, 
ácido eicosapentaenoico (EPA) y ácido docosahexaenoico (DHA) de origen marino 
(pescado), fructo-oligosacáridos (FOS), inulina, aislado de proteína de leche, 
Vitaminas (inositol, citrato de colina, ascorbato de sodio, vitamina E acetato, 
nicotinamida, vitamina A acetato, pantotenato de calcio, vitamina D3, clorhidrato 
de piridoxina, mononitrato de tiamina, riboflavina, betacaroteno, ácido fólico, 
vitamina K1, biotina, cianocobalamina), dióxido de silicio, sabor vainilla idéntico al 
natural, sucralosa y stevia (Stevia rebaudiana). Contiene leche y soya.

Indicaciones:
           Suplemento está especialmente formulado para recuperar o mantener la 
condición nutricional del adulto y adulto mayor, para ser consumido en períodos de 
convalecencia, pre-post operatorio, personas con enfermedades crónicas que afectan 
su estado nutricional, en procesos oncológicos, con trastornos de alimentación y con 
desnutrición severa, entre otros.

Preparación:
Sachet: Para preparar una porción de 225 mL, vierta el contenido de un sachet de                              
   Suplemento (55 g) en un vaso. Agregue paulatinamente 185 mL de agua (tibia 
o fría), mientras mezcla hasta disolver totalmente. 

Maltodextrina, Vitaminas (ácido ascórbico, vitamina D3, riboflavina, clorhidrato de         
piridoxina, tiamina, vitamina A acetato y cianocobalamina), miel en polvo, ácido cítrico, 
fosfato tricálcico, ácido málico, probióticos (Bacillus coagulans 1x10 ufc/porción),                
saborizante naranja idéntico al natural, colorante natural annato, Minerales (sulfato de 
zinc y ortofosfato férrico), sucralosa y stevia.

Disuelva el contenido de 1 sobre de Vivalite Inmune Boost en un vaso con 150 ml de 
agua y revuelva hasta disolver completamente.

Una vez preparado se debe consumir inmediatamente.
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INMUNE BOOST
 

Presentación/ Unidad de Venta:

              Inmune Boost se presenta en un estuche que contiene 10 sobres de 5g cada uno.

Vía de administración:
La administración de              Inmune Boost es exclusivamente por vía oral.

Contraindicaciones:
Su uso no es recomendable para consumo por menores de 8 años, embarazadas y nodrizas,
salvo indicación profesional competente y no reemplaza a una alimentación balanceada.

     

Plazo de duración – Vida Útil:
El producto tiene una duración de 24 meses. 

Almacenamiento:

           

Inmune Boost debe ser almacenado en su envase original en lugar fresco, 
limpio y seco.

 

      Estuche con 10 sobres de 5g cada uno.



PARÁMETROS QUÍMICOS

Un Producto de 
Av. Quilín 4000, Macul, Santiago, Chile.
 +56 2 2293 3518 / +56 2 2294 0993
www.renovafunctionals.com  / www.vivalitealimentos.com

INMUNE BOOST

pH a 30ºC

Acidez (%)

ºBrix:

3.4 – 4.0

0.34 – 0.47

3.7 – 4.0

Ingesta Diaria Admisible (I.D.A) (Según FAO/OMS)(mg/kg peso corporal): sucralosa 15; stevia (expresado como esteviol): 4. Ingesta (mg/100ml de 
producto listo para el consumo): sucralosa 6; stevia:3. Ingesta (mg/porción de producto listo para consumo): sucralosa: 9; stevia: 5. 

   100g de polvo 1 porción

Porción: 1 Sachet (5g) para preparar 150 mL de producto.
Porciones por envase: 1

Energía (kcal) 266 13
Proteínas (g) 0 0
Grasa Total (g) 0 0
Hidratos de Carbono disp. (g) 62 3,1
    Azúcares Totales (g) 0    0
    Sacarosa (g)                                                    0                      0  
Sodio (mg)                                                          2                    0,1                                                                

I n f o r m a c i ó n  N u t r i c i o n a l

*% DDR  (Dosis diaria recomendada) según Codex FAO/OMS. 
Valores basados en una dieta de 2000 kcal. 

500
1,6
1,0
0,7

800
2,5
1,0
15
14

Por Porción         (*%DDR)
Vitamina C (mg)
Vitamina B2 (mg) 
Vitamina B6 (mg)
Vitamina B1 (mg) 
Vitamina A (mcg)
Vitamina D(mcg) 
Vitamina B12 (mcg)     
Zinc  (mg) 
Hierro (mg) 

833
100
50
50

100
50

100
100
100


