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Prebiótica

Instantáneo 
y sin sabor

¿Por qué FiberCel ?

Tiene un efecto de saciedad

Fibra soluble prebiótica

Ayuda a regular los niveles de glucosa

Evita el uso excesivo de laxantes

Mejora el funcionamiento intestinal

Disminuye la absorción de colesterol y 
grasas

Formas de consumo

Favorece la funcionalidad 
de la microbiota intestinal



<Sacáridos Digestivos> <Sacáridos Digestivos + FiberCel>
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¿Cómo FiberCel regula los niveles de glucosa en sangre?

Glucosa 
en la 
sangre

Glucosa 
en la 
sangre

¿Por qué necesitamos consumir más fibra?

La fibra es parte importante de una dieta saludable, porque mejora el funcionamiento 
intestinal, genera saciedad, disminuye la absorción de grasas y azúcares. Sin embargo 
la mayoría de las personas no ingiere la cantidad recomendada, debido a un bajo 
consumo de frutas, verduras y productos integrales

El consumo de fibra recomendada por la Asociación Americana de Diabetes (ADA) es
de 25 a 30g diarios (en algunas situaciones hay mayores requerimientos), 
alcanzable cuando en nuestra alimentación predominan los vegetales,  frutas,
carbohidratos complejos y productos integrales, siguiendo la recomendación 
de 5 raciones al día; de no ser así sería necesario un suplemento de Fibra.   

Los disacáridos digeribles se absorben lentamente cuando se ingieren con FiberCel.

Se confirmó que FiberCel funciona como un inhibidor competitivo con disacáridos y 
retrasa la hidrólisis y absorción de los disacáridos.

en la población se 
encuentra muy por 
debajo de las reco-
mendaciones, llegan-
do en muchos casos 
cerca del 50% de las 
necesidades diarias

Indicado en:  
Diabetes, obesidad, pacientes postrados, hipertensos, gestantes, adultos 
mayores, niños, personas con estreñimiento, y más.

La fibra soluble disminuye la absorción de carbohidratos simples favoreciendo los niveles 
de glucosa en sangre (1).

¿Qué es FiberCel? 

Es un módulo de fibra soluble derivado de maíz, con acción
prebiótica (sustancia no digerible, que favorece la funcionalidad 
de la microbiota intestinal), de fácil manejo clínico y preparación
instantánea, libre de azúcar, no altera el sabor al mezclarse con 
bebidas y alimentos. Consumiendo 2 dosis diarias (10g) se 
llega a cubrir más del 30% de aporte de fibra requerido diariamente.

Dosis 5.6 gramos por dosis
Calorías 9

Cada porción contiene % Valor diario* Cada porción contiene % Valor diario*
Grasa total: 0g

Grasas saturadas: 0 g

Grasas Trans: 0 g

Sodio: 0 mg

0%

0%

0%

0%

Total carbohidratos: 5 g

Fibra dietética: 5 g
Azucares: 0

Proteínas: 0 g

2%
20%

INGREDIENTES: Fibra de maíz soluble Registro sanitario: E 2100117E NABRIT

Ventas@barsand.com.pe
01 641 9333

RDI Hombres

RDI Mujeres

Actual Hombres

Actual Mujeres

RDI = Requerimiento diario

El consumo de fibra    

absorción

Consumir Fibercel antes o junto con los alimentos o dieta.
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(1) Stanton C, Carapetis M, Phillips P. Fibre facts: dietary fibre. Medicine Today 2007; 9(2): 63-68
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