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Boost Plus®

Boost Plus® aporta 360 calorías en una sabrosa porción de 8 oz.
Este suplemento oral nutricionalmente completo ayuda a las 
personas a aumentar o mantener su peso. Cada porción contiene
14 gramos de proteínas de alta calidad que contribuyen 
al fortalecimiento de los músculos y la piel.

Artículo N.° de pedido Sabor
24 frascos/caja NV093211 Chocolate
8 oz c/u NV093139 Vainilla

NV093338 Fresa

Boost®

Boost es un suplemento nutricional con un excelente sabor y
nutricionalmente completo. Boost brinda un equilibrio de 
vitaminas y minerales esenciales que lo ayuda tanto física como
mentalmente. Boost puede tomarse como un refrigerio entre
comidas o en lugar de una comida. 240 calorías por porción 
de 8 oz.

Artículo N.° de pedido Sabor
24 frascos/caja NV067539 Chocolate
8 oz c/u NV067439 Vainilla

NV067638 Fresa
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SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

SUPLEMENTOS NUTRICIONALESEl reembolso de productos nutricionales varía para Medicare,
Medicaid o planes de seguro individuales. Consulte con nuestro
equipo de nutrición acerca de sus necesidades específicas.

Byram posee otros productos de la familia BOOST® :
Además de los productos Boost® que aparecen en este 
catálogo, Byram posee los siguientes productos de la familia Boost:
Bebida Boost® con alto contenido de proteínas y fibras 
y budín Boost®. Si desea realizar un pedido de cualquiera de estos
productos, su representante de atención al cliente podrá ayudarlo.

Carnation® Instant Breakfast® Lactose Free Plus 
Esta bebida nutricional de alto contenido calórico puede tomarse
como suplemento de una dieta regular o usarse como un 
completo reemplazo de las comidas. Ayuda a las personas a
aumentar o mantener su peso. Ideal para dietas de bajo 
contenido de sodio, bajo contenido de colesterol o carbohidratos
controlados. Kosher. Sin lactosa, gluten ni colesterol. 
Bajos residuos. 375 calorías por porción de 8 oz.

Artículo N.° de pedido Sabor
24 latas/caja NE33896 Chocolate
8 oz c/u NE38940 Vainilla

NE33898 Fresa

ENSURE®

Este producto aporta una fuente de nutrición completa y 
balanceada que puede utilizarse como refrigerio o como 
reemplazo de las comidas. Utilice este producto para asegurarse
de cumplir con los requisitos nutricionales diarios recomendados.
300 calorías por porción. 

Artículo N.° de pedido Sabor
24 latas/caja RL50462 Chocolate
8 oz c/u RL50460 Vainilla casera

RL50648 Fresas y crema
RL51738 Café
RL51892 Mantequilla con pacana

ENSURE® High Protein
Esta bebida con alto contenido proteico puede ser de especial
utilidad para las personas después de una cirugía, dado que 
brinda las proteínas adicionales necesarias para la regeneración
de músculos y huesos. También aporta aminoácidos 
suplementarios esenciales para el proceso de cicatrización. 
Ayuda a regular las hormonas y enzimas y contribuye a la 
producción de glóbulos rojos. 230 calorías por porción.

Artículo N.° de pedido Sabor
24 latas/caja RL52098 Chocolate cremoso
8 oz c/u RL52100 Vainilla casera

RL52104 Frambuesa silvestre

ENSURE® Plus®

Este suplemento nutricional puede ser útil para cualquier persona
que tenga dificultades para mantener el peso. Es aconsejable
especialmente para pacientes que reciben quimioterapia o
radioterapia. Aporta calorías concentradas para ayudar a las 
personas a aumentar o mantener su peso. Contiene probióticos
para estimular un sistema inmunitario saludable. 
360 calorías por porción. 

Artículo N.° de pedido Sabor
24 latas/caja RL50466 Chocolate con leche cremoso
8 oz c/u RL50464 Vainilla casera

Byram posee otros productos de la familia ENSURE® :
Además de los productos ENSURE® que aparecen en este catálogo,
Byram posee los siguientes productos de la familia ENSURE® : 
Fibra ENSURE® con FOS, budín ENSURE®, barras nutritivas y
energéticas ENSURE®. Si desea realizar un pedido de cualquiera 
de estos artículos, un representante de atención al cliente de
Byram podrá ayudarlo.
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SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
SUPLEMENTOS NUTRICIONALES FÓRMULAS PARA ALIMENTACIÓN POR SONDA: PACIENTES ADULTOS

ENLIVE!®

Este suplemento nutricional líquido, cristalino, ácido, de 300
calorías contiene 21 vitaminas y minerales esenciales. Es una
excelente fuente de proteínas sin grasas. Ideal para personas con
una dieta restringida en grasas y para personas a las que no les
gustan los suplementos cremosos.

Artículo N.° de pedido Sabor
24 latas/caja RL54775 Manzana 
8 oz c/u RL53462 Variedad de frambuesas

Batido GLUCERNA®

Si tiene diabetes, es muy importante mantener un equilibrio
saludable del nivel de glucosa en sangre. Un batido Glucerna®

contiene una mezcla de fructosa, fibras dietarias y carbohidratos
de digestión lenta. Esta mezcla específica de carbohidratos 
produce una respuesta de glucosa en sangre más baja, lo que 
significa que un batido Glucerna® no hará que su nivel de 
glucosa en sangre aumente tan rápido o tanto como con las
bebidas nutricionales medicinales estándar. 
220 calorías por lata. 

Artículo N.° de pedido Sabor
24 latas/caja RL54544 Chocolate
8 oz c/u RL54328 Vainilla casera

RL56052 Fresa fuerte
RL54326 Supermantequilla 

con pacana

Peptamen®

La dieta elemental líquida isotónica y completa Peptamen® está
formulada para brindar un soporte nutricional completo o 
suplementario en una forma de fácil absorción para pacientes
con insuficiencia gastrointestinal. No sirve para uso parenteral.
Debe usarse bajo supervisión médica. 250 calorías por lata.
Porción de 8 oz.

Artículo N.° de pedido Sabor
24 latas/caja BX2L6269 Sin sabor
8 oz c/u BX2L6260 Vainilla

RESOURCE® Breeze 
Delicioso suplemento nutricional cristalino, sin grasas, con sabor 
a frutas. Ideal para personas que no pueden consumir una 
ingesta suficiente de calorías para satisfacer los requisitos 
nutricionales diarios. Este producto es un alimento medicinal. 
Los consumidores deben consultar a sus médicos sobre el uso 
del mismo. 250 calorías por porción de 8 oz.

Artículo N.° de pedido Sabor
24 latas/caja NV186200 Naranja
8 oz c/u NV186400 Melocotón

NV186600 Frambuesa silvestre

Fibersource™ HN 
Fibersource HN es una fórmula para alimentación por sonda que
aporta nutrición concentrada y una mezcla de fibras solubles e
insolubles. También puede ingerirse por boca. La protección
NutriShield® agregada a la fórmula brinda un nivel de protección
antimicrobiana sólo disponible con Nestle Nutrition. 
Fibersource HM aporta nutrición concentrada con 300 calorías
por porción de 8 oz. 100% proteína de soja. Debe usarse 
bajo supervisión médica.

Artículo N.° de pedido Sabor
24 latas/caja NV185500 Vainilla
8 oz

Jevity® 1 Cal
JEVITY® 1 CAL es una fórmula para alimentación por sonda 
fortificada con fibras para nutrición suplementaria o completa.
Puede usarse para alimentación oral de pacientes con percepción
alterada del gusto. Aporta proteínas para el aumento de la masa
corporal y la cicatrización de heridas. Kosher. Sin lactosa ni gluten.
No sirve para uso parenteral. Debe usarse bajo supervisión 
médica. 250 calorías por porción de 8 oz.

Artículo N.° de pedido Tamaño
24 latas/caja RL143 8 oz 

Nepro®

Este producto específico para nutrición completa contiene FOS
para pacientes con restricciones de electrolitos y líquidos. Puede
usarse para alimentación por sonda o como suplemento de 
alimentación oral. Puede usarse como única fuente de nutrición.
Kosher. Sin lactosa ni gluten. No sirve para uso parenteral.
Requiere supervisión médica. 450 calorías por porción de 8 oz.

Artículo N.° de pedido Sabor
24 latas/caja RL59666 Vainilla casera
8 oz c/u RS59660 Mantequilla con pacana

RS59662 Variedad de frambuesas

Byram posee otros productos de la familia Jevity® :
Además de los productos Jevity que aparecen en este catálogo,
Byram posee los productos Jevity 1.2 Cal y Jevity 1.5 Cal. Si desea
realizar un pedido de estos artículos, un representante de 
atención al cliente de Byram podrá ayudarlo.

Repita su pedido de productos en línea en www.byramhealthcare.com envíenos un email a customerservice@byramhealthcare.com
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FÓRMULAS PARA ALIMENTACIÓN POR SONDA: PACIENTES ADULTOS FÓRMULAS PARA ALIMENTACIÓN POR SONDA Y ORAL: PACIENTES PEDIÁTRICOS

Nutrición líquida completa Nutren® 1.0
Nutren® 1.0 puede usarse como soporte nutricional completo o
suplementario. Es ideal para pacientes que requieren 
alimentación por sonda a corto o largo plazo. Este producto se 
ha formulado para personas que tienen requisitos normales de 
proteínas y calorías. No sirve para uso parenteral. Requiere 
supervisión médica. 250 calorías por porción de 8 oz.

Artículo N.° de pedido Sabor
24 latas/caja NE16056 Vainilla con fibra
8 oz c/u NE16210 Vainilla

Nutrición líquida completa Nutren® 1.5
Nutren® 1.5 puede usarse como soporte nutricional completo o
suplementario. Es ideal para pacientes que requieren 
alimentación por sonda a corto o largo plazo. Este producto se ha
formulado para personas con mayores requisitos de calorías o
restricción de líquidos. No sirve para uso parenteral. Requiere
supervisión médica. 250 calorías por porción de 8 oz.

Artículo N.° de pedido Sabor
24 latas/caja NE16381 Vainilla con fibra
8 oz c/u

Nutrición líquida completa Nutren® 2.0
Nutren® 2.0 puede usarse como soporte nutricional completo o
suplementario. Es ideal para pacientes que requieren 
alimentación por sonda a corto o largo plazo. Este producto se 
ha formulado para personas con requisitos muy altos de calorías
o fuerte restricción de líquidos. No sirve para uso parenteral.
Requiere supervisión médica. 500 calorías por porción de 8 oz.

Artículo N.° de pedido Sabor
24 latas/caja NE16230 Vainilla
8 oz 

Fórmulas orales y enterales PediaSure
Esta fórmula balanceada nutricionalmente completa se desarrolló
para niños de 1 a 10 años. Disponible en fórmulas enterales 
u orales. Puede usarse como única fuente de nutrición o como
suplemento. No sirve para uso en bebés de menos de 1 año, 
a menos que el médico especifique lo contrario. Debe usarse 
únicamente bajo supervisión médica. 237 calorías por porción 
de 8 oz.

Fórmula oral
Artículo N.° de pedido Sabor
24 latas/caja RL51882 Chocolate
8 oz c/u RL55897 Vainilla

RL51880 Fresa
RL51884 Banana
RL57841 Crema de naranja

Fórmula enteral
Artículo N.° de pedido Sabor
24 latas/caja RL51804 Vainilla
8 oz c/u RL51806 Vainilla con fibra

NUEVO Nutren Junior with Fiber
Completa nutrición líquida con alto contenido calórico que 
puede usarse como soporte nutricional infantil completo o 
suplementario. Ideal para la alimentación por sonda a corto o
largo plazo de niños con insuficiencia gastrointestinal de 1 a 10
años. Disponible con o sin fibras agregadas. Debe usarse bajo
supervisión médica.

Artículo N.° de pedido Sabor
24 latas/caja NE16063 Vainilla
8 oz c/u NE16062 Sin fibras

NUEVO Novasource® Renal
Novasource Renal es un producto nutricionalmente completo,
sabroso y con alto contenido calórico, formulado para satisfacer
las necesidades especiales de las personas con insuficiencia renal.
Su perfil de proteínas, vitaminas y minerales satisface las 
necesidades de los pacientes con insuficiencia renal crónica o
aguda que requiere la restricción de electrolitos o líquidos. Este
producto es un alimento medicinal. Los consumidores deben
consultar a sus médicos sobre el uso del mismo. 475 calorías 
por porción de 8 oz.

Artículo N.° de pedido Sabor
24 latas/caja NV35110 Vainilla
8 oz c/u

Repita su pedido de productos en línea en www.byramhealthcare.com envíenos un email a customerservice@byramhealthcare.com
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