Carta de
Sabores

Consulta a tu dietista-coach PnK®
El equipo de dietistas-coachs de PnK® te asesorará en la elección de
los productos en función de tus preferencias y hábitos diarios.
829 547 1522
www.pronokalgroupclub.com

Chocolates y cafés

Bebida de
Chocolate
Caliente

Bebida de
Chocolate a la Taza

Bebida de
Capuccino

Surtido
Chocolates y Cafés

Bebida de
Coco

Bebida de
Melocotón

Surtido
Bebidas Frías

Crema de Verduras

Sopa de Pollo al
Curry

Crema de Calabaza
y Queso

Sopa de Pollo
con Fideos

Pastel de
Chocolate

Pancake

Coulis de Caramelo

Surtido Repostería

Postre de
Chocolate

Postre de Pera
y Stracciatella

Surtido
Postres

Crepe

Surtido
Tortillas

Bebidas frías

Bebida de
Naranja

Bebida de
Pomelo

Sopas y cremas

Crema de
Champiñones

Repostería

Arroz con
Leche

Postres

Postre de
Vainilla

Tortillas y crepes

Tortilla Finas
Hierbas

Tortilla
de Queso

Surtido Sopas
y Cremas

PROTEINDHA® es una fórmula exclusiva y patentada, desarrollada por el
departamento de I+D de PronoKal Group®, que combina proteínas de
alto valor biológico y DHA en proporción adecuada para lograr:
una pérdida de peso eficaz, segura y saludable a corto plazo
un incremento de la adherencia al tratamiento
no recuperar el peso perdido

Salados

Pizza

Nuggets

Panecillo

Surtido Salados

Listos para llevar

Chips Pizza

Chips Campesinas

Brik Vainilla

Brik de Chocolate

Biscuits Vainilla

Biscuits Naranja

Chips Vinagreta

Batido de Yogur
Fresa

Tostadas Artesanas Grisines
sabor Tomate

Barrita Doble
Chocolate

Suplementos

Unicomplex Plus

Omega Balance

Extras

Batidor

Banda Elástica

DHA Vita

Sodio

Barrita Coco

Grisines
sabor Romero

Grisines
sabor Sésamo

Barrita Yogur de
Fresa

Biscuits Avellanas

Un verdadero equipo multidisciplinar
a tu disposición desde el primer día
Consulta nutricional

Nuestro equipo de dietista-coach te ayudará a resolver todas tus dudas
nutricionales. Además, te ofrecerá nuevas recetas y métodos de preparación de
alimentos, lo que facilitará tu pérdida de peso, mantenimiento de los resultados y
desarrollo de hábitos alimentarios saludables. Asimismo, el equipo de
dietista-coach está entrenado para ofrecerte el apoyo motivacional necesario a lo
largo de todo el tratamiento.

Actividad Física

Nuestro especialista te ayudará a incorporar la actividad física en tu vida diaria de
manera completamente personalizada, determinando los ejercicios que se adaptan
a tus condiciones específicas, lo que mejorará los resultados de pérdida de peso y
el mantenimiento de los resultados.

Coaching

Nuestra dietista-coach te ayudará a alcanzar tus objetivos de pérdida de peso y
mantenimiento, a través de técnicas basadas en la programación neuro-lingüística
PnK®. Los profesionales de PronoKal Group te ayudarán a superar los obstáculos
y resistencias que puedan surgir durante el proceso hasta alcanzar tu meta.

Recuerda que nuestro equipo multidisciplinar te acompañará
durante todo tu proceso de pérdida de peso
y hasta dos años después.
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