
 

 

 

 

 

                 

 

 

             INGREDIENTES 

Carbon vegetal, Cinnamomum zeylanicum (extracto seco), gelatina (agente de 
recubrimiento), Fructooligosacáridos, Angelica archangelica (polvo de hoja), Carum 
carvi (polvo fruto), Coriandrum sativum (polvo fruto). 

  

                MODO DE EMPLEO  

 

Las cápsulas deben tomarse con un vaso de agua 2 horas antes de las comidas 
principales y de otros complementos alimenticios. 

 

Dosis recomendada 

Tomar hasta 2 cápsulas diarias de manera ocasional. 

 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

Por 2 cápsulas: 400 mg Carbon vegetal; 150 mg Cinnamomum zeylanicum (22,50 
mg polifenoles); 100 mg Fructooligosacáridos; 60 mg Angelica archangelica (polvo 
de hoja) (Cumarina < 0,48mg); 60 mg Carum carvi (0,9 mg limoneno); 60 mg 
Coriandrum sativum (0,36 mg coriandrol). 

 

PESO NETO: 21,6 g  

PESO NETO POR CÁPSULA: 540 mg 

Este envase contiene 40 cápsulas. 

 

No superar la dosis diaria recomendada. 

Este producto no debe utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Conservar el envase debidamente cerrado por debajo de los 28ºC. 

Aero Relax Natur 

 

 

 

Complemento alimenticio. 

 

 

 



 

      INGREDIENTES 

Proteínas de la leche (concentrado de suero lácteo, caseína micelar (leche), aislado de 
suero lácteo), arroz precocido (10,4 %), aceite de pescado microencapsulado (aceite 
de pescado, sacarosa, almidón de maíz, caseinato (leche), antioxidante: ascorbato 
sódico, antiaglomerante: fosfato tricálcico, antioxidante: extracto rico en tocoferol, 
emulgentes: monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos, lecitinas; antioxidante: 
palmitato de ascorbilo), inulina, espesante: goma xantana, aroma, espesante: goma 
guar, cloruro de sodio, antiaglomerante: carbonato de magnesio, colorantes: beta-
caroteno, caramelo amónico; edulcorantes: sucralosa, acesulfame K.

 MODO DE EMPLEO 

En un recipiente (batidor) verter 100 ml de agua a temperatura ambiente, añadir 
el contenido de un sobre. Agitar hasta obtener una mezcla homogénea. Calentar 1 
minuto al microondas (650W). Dejar reposar tapado de 20 minutos a 1 hora en el 
frigorífico y consumir. 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g Por sobre 24 g 

Valor energético 1536 kJ 
363 kcal 

369 kJ 
87 kcal 

Grasas 4,2 g 1,0 g 

de las cuales saturadas 1,4 g 0,3 g 

Hidratos de carbono 17 g 4,0 g 

de los cuales azúcares 4,3 g 1,0 g 

Proteínas 62 g 15 g 

Sal 1,8 g 0,43 g 

DHA 208 mg 50 mg 

PESO NETO: 168 g (7 x 24 g) Conservar en lugar fresco y seco. 

Arroz con leche 
 Preparado alimenticio en polvo a base de 
proteínas, con sabor a arroz con leche y 
con edulcorantes



 

 

 

 

 

 

 

                 

             INGREDIENTES 

Mezcla de proteínas (aislado de proteína de soja (modificado genéticamente), 
concentrado de proteínas de la leche, concentrado de proteína de suero de leche; 
aislado de proteínas de la leche); edulcorante: maltitoles (modificado 
genéticamente); fructooligosacáridos; humectante: glicerol; azúcar; almidón de 
tapioca; azúcar invertido; aceite de palma modificado; cacahuetes (4%); agua; 
harina de cacahuete parcialmente desgrasada (2%); mantequilla de cacahuete; 
cacao en polvo (1,7%); aceite de cacahuetes, aromas (cacahuete, sésamo); 
mantequilla (leche); chocolate sin azúcar; emulgente: lecitinas (contiene soja) 
(modificado genéticamente); antiaglomerante: carbonato de calcio; crema (leche); 
edulcorante: sorbitoles (modificado genéticamente); emulgente: monoglicéridos y 
diglicéridos de ácidos grasos; sal; estabilizante: fosfato de sodio; edulcorante: 
sucralosa; corrector de acidez: citrato de sodio; aceite de colza; antioxidante: 
tocoferol (modificado genéticamente); espesante: carragenano.  

 

 

                MODO DE EMPLEO  

Abrir y consumir. 

 
INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 
100g 

Por barrita de 42 g 

Valor energético 1722 kJ 723 kJ 

  411 kcal 173 kcal 

Grasas 16 g 6,7 g 

de las cuales saturadas 10 g 4 g 

Hidratos de carbono 33 g 14 g 

de los cuales azúcares 13 g 5,4 g 

de los cuales 
polialcoholes 

13 g 5,6 g 

Proteínas 36 g 15 g 

Sal 0,95 g 0,4 g 

 
PESO NETO: 336 g (8 x 42 g) 
Conservar en lugar fresco y seco. 
Un consumo excesivo puede producir efectos laxantes. 

Barrita Chocolate cacahuete 

 

 

Barrita sabor chocolate y cacahuete, con 
edulcorantes. 

 

 



 

 

 

 

 

       

        

 

             INGREDIENTES 

Mezcla de proteínas (proteína de soja, proteína de leche), cobertura de chocolate 
negro (16%) (cacao, azúcar, manteca de cacao, emulgente: lecitina de soja; aroma), 
fructooligosacáridos, jarabe de fructosa, edulcorantes: jarabe de maltitol, sucralosa; 
emulgentes: glicerina, lecitina de soja, monoglicéridos; jarabe de glucosa, aceite de 
palma, cacao en polvo (3,2%); aroma. 

 

                MODO DE EMPLEO  

 

Abrir y consumir. 

 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100g Por barrita de 45g 

Valor energético 1580 kJ 711 kJ 

  376 kcal 169 kcal 

Grasas 13 g 5,8 g 

de las cuales saturadas 6 g 2,7 g 

Hidratos de carbono 32,7 g 14,7 g 

de los cuales azúcares 18,4 g 8,3 g 
de los cuales 
polialcoholes 12,6 g 5,7 g 

Proteínas 33,3 g 15 g 

Sal 0,8 g 0,4 g 
 
 
PESO NETO: 360 g (8 x 45 g) 
 
Conservar en lugar fresco y seco. Un consumo excesivo puede producir efectos 
laxantes. 
 

 

Barrita Chocolate crunch 

 

 

Barrita sabor chocolate crunch, con 
edulcorantes. 

 

 



 

 

 

 

 

                

 

 

             INGREDIENTES 

Mezcla de proteínas (aislado de proteína de soja (modificado genéticamente), 
concentrado de proteínas de la leche, concentrado de proteína de suero de leche; 
aislado de proteínas de la leche); edulcorante: maltitoles (modificado 
genéticamente); fructooligosacáridos; humectante: glicerol; azúcar; almidón de 
tapioca; azúcar invertido; aceite de palma modificado; almendras; cacao en polvo; 
agua; chocolate sin azúcar; aromas; mantequilla (leche); emulgente: lecitinas 
(contiene soja) (modificado genéticamente); antiaglomerante: carbonato de calcio; 
emulgente: monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos; crema (leche); 
edulcorante: sorbitoles (modificado genéticamente); sal; estabilizante: fosfato de 
sodio; antioxidante: tocoferoles (modificado genéticamente); edulcorante: 
sucralosa; corrector de acidez: citrato de sodio; espesante: carragenano. 

 

                MODO DE EMPLEO  

Abrir y consumir. 

 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100g Por barrita de 42 g 

Valor energético 1558 kJ 656 kJ 

  372 kcal 157 kcal 

Grasas 12 g 4,9 g 

de las cuales saturadas 7 g 2,9 g 

Hidratos de carbono 33 g 13,7 g 

de los cuales azúcares 13 g 5,5 g 

de los cuales 
polialcoholes 

13 g 5,5 g 

Proteínas 36 g 15 g 

Sal 0,9 g 0,4 g 

 
 
PESO NETO: 336 g (8 x 42 g) 

 
Conservar en lugar fresco y seco. 

Un consumo excesivo puede producir efectos laxantes. 

Barrita Chocolate  

 

 

Barrita sabor chocolate, con edulcorantes. 

 

 



INGREDIENTES 

Mezcla de proteínas (proteína de soja texturizada (proteína de soja, almidón de 
tapioca), proteínas de la leche, proteína de soja, gelatina hidrolizada), agente de 
carga: polidextrosa, oligofructosa, aceites vegetales (aceite de palmiste, aceite de 
palma, aceite de karité, aceite de girasol), humectante: glicerol, coco rallado (2,3 %), 
manteca de cacao desodorizada, cacao en polvo, preparado de aceite de la 
microalga Schizochytrium sp. (jarabe de glucosa, aceite de la microalga 
Schizochytrium sp., almidón modificado de maíz, edulcorante: manitol, aceite de 
girasol alto oleico, antioxidante: ascorbato sódico, emulgente: monoglicéridos y 
diglicéridos de ácidos grasos, estabilizantes: polifosfato de sodio, fosfato tricálcico; 
aromas naturales, antioxidante: extracto rico en tocoferoles, emulgente: lecitinas, 
antioxidante: palmitato de ascorbilo), emulgentes: lecitinas, monoglicéridos y 
diglicéridos de ácidos grasos; coco tamizado en su jugo deshidratado (coco 
tamizado en su jugo, maltodextrina, caseinato de sodio (leche)), aromas, sal, 
edulcorantes: sucralosa, acesulfamo K.

Producido en instalaciones que también procesan frutos de cáscara.

MODO DE EMPLEO 

Abrir y consumir. 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g Por barrita 44 g 

Valor energético 1520 kJ 670 kJ 

365 kcal 161 kcal 

Grasas 15 g 6,8 g 

de las cuales saturadas 7,7 g 3,4 g 

11 g 5,0 g 

2,5 g 1,1 g 

Hidratos de carbono 
de los cuales azúcares 

Proteínas 34 g 15 g 

Sal 0,85 g 0,38 g 

DHA 114 mg 50 mg 

PESO NETO: 220 g (5 x 44 g) Conservar en lugar fresco y seco.

Barrita sabor Coco 
Barrita a base de proteínas, con sabor 
a coco y con edulcorantes



INGREDIENTES 

Mezcla de proteínas (proteína de soja texturizada (proteína de soja, almidón de 
tapioca), proteínas de la leche, proteína de soja, gelatina hidrolizada), agente de 
carga: polidextrosa, oligofructosa, aceites vegetales (aceite de palmiste, aceite de 
palma, aceite de karité, aceite de girasol), humectante: glicerol, cacao en polvo (3,9 
%), manteca de cacao, preparado de aceite de la microalga Schizochytrium sp. 
(jarabe de glucosa, aceite de la microalga Schizochytrium sp., almidón modificado 
de maíz, edulcorante: manitol, aceite de girasol alto oleico, antioxidante: ascorbato 
sódico, emulgente: monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos, estabilizantes: 
polifosfato de sodio, fosfato tricálcico; aromas naturales, antioxidante: extracto rico 
en tocoferoles, emulgente: lecitinas, antioxidante: palmitato de ascorbilo), 
emulgentes: lecitinas, monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos; aromas, sal, 
edulcorantes: sucralosa, acesulfamo K.

Producido en instalaciones que también procesan frutos de cáscara

MODO DE EMPLEO 

Abrir y consumir. 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g Por barrita 44 g 

Valor energético 1453 kJ 640 kJ 

349 kcal 154 kcal 

Grasas 14 g 6,0 g 

de las cuales saturadas 7,5 g 3,3 g 

10 g 4,6 g 

2,5 g 1,1 g 

Hidratos de carbono 
de los cuales azúcares 

Proteínas 34 g 15 g 

Sal 0,80 g 0,35 g 

DHA 114 mg 50 mg 

PESO NETO: 220 g (5 x 44 g) Conservar en lugar fresco y seco.

Barrita sabor Double Choc 
Barrita a base de proteínas, con 
sabor a doble chocolate y con 
edulcorantes.



INGREDIENTES 

Mezcla de proteínas (proteína de soja texturizada (proteína de soja, almidón de 
tapioca), proteínas de la leche, proteína de soja (emulgente: lecitinas (contiene soja)), 
gelatina hidrolizada), oligofructosa, agente de carga: polidextrosa, aceites vegetales 
(aceite de palmiste, aceite de palma, aceite de karité, aceite de girasol), humectante: 
glicerol, manteca de cacao, preparado de aceite de la microalga Schizochytrium sp. 
(jarabe de glucosa, aceite de la microalga Schizochytrium sp., almidón modificado de 
maíz, edulcorante: manitol, aceite de girasol alto oleico, antioxidante: ascorbato 
sódico, emulgente: monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos, estabilizantes: 
polifosfato de sodio, fosfato tricálcico; aromas naturales, antioxidante: extracto rico en 
tocoferoles, emulgente: lecitinas, antioxidante: palmitato de ascorbilo), aromas 
(contiene soja), emulgentes: lecitinas, monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos; 
fresas deshidratadas (0,9%), frambuesas deshidratadas, yogur en polvo (0,8 %), leche 
desnatada en polvo, zumo de arándano rojo concentrado en polvo, correctores de la 
acidez: ácido cítrico, ácido málico; sal, colorante: rojo de remolacha, edulcorantes: 
sucralosa, acesulfamo K.

Producido en instalaciones que también procesan frutos de cáscara.

MODO DE EMPLEO 

Abrir y consumir. 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g Por barrita 44 g 

Valor energético 1464 kJ 646 kJ 

3452 kcal 155 kcal 

Grasas 14 g 5,7 g 

de las cuales saturadas 7,7 g 3,3 g 

11 g 4,9 g 

4,4 g 1,9 g 

Hidratos de carbono 
de los cuales azúcares 

Proteínas 34 g 15 g 

Sal 0,80 g 0,354 g 

DHA 114 mg 50 mg 

PESO NETO: 220 g (5 x 44 g) Conservar en lugar fresco y seco.

Barrita sabor Yogur de fresa 
Barrita a base de proteínas, con sabor 
a yogur de fresa y con edulcorantes.



 INGREDIENTES 

Agua purificada, proteínas de la leche, puré de fresas (3,7%), nata (leche), 
espesantes: pectina, carregenanos, goma garrofín; yema de huevo en polvo con 
DHA, inulina, correctores de acidez: lactato cálcico, difosfato disódico; aromas, 
emulgente: ésteres monoacetiltartárico y diacetiltartárico de monoglicéridos y 
diglicéridos de ácidos grasos, antioxidantes: extracto rico en tocoferoles, ascorbato 
de sodio, ascorbato cálcico; estabilizante: fosfato monopotásico, colorante: 
licopeno, edulcorantes: sucralosa, acesulfamo K. 

Puede contener trazas de gluten y soja.

MODO DE EMPLEO  

Servir frío. Agitar antes de abrir. 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 
ml 

Por 200 ml (208 g) 

Valor energético 234 kJ 483 kJ 

56 kcal 115 kcal 

Grasas 2,1 g 4,3 g 
de las cuales 
saturadas 0,7 g 1,5 g 

1,5 g 3,1 g Hidratos de 
carbono de los 
cuales azúcares 1,0 g 2,1 g 

Proteínas 7,5 g 15 g 

Sal 0,14 g 0,3 g 

DHA 24 mg 50 mg 

CONTENIDO NETO: 200 ml. Conservar en lugar fresco y seco. Almacenar en su 
embalaje de origen cerrado en un lugar seco a temperatura ambiente. 

Batido sabor Yogur de fresa 

 Preparación alimentaria UHT en forma de 
bebida sabor fresa, con edulcorantes. 

Fibra alimentaría 1,0 g 2,0 g 



 

 

 

 

 

 

         

             INGREDIENTES 

Proteínas de leche, aromas (contiene sulfitos), café instantáneo en polvo (5,7%), 
preparación de grasas vegetales (sirope de glucosa, leche desnatada en polvo, aceite 
de coco hidrogenado, fosfato de potasio), aceite de microalgas Schizochytrium sp 
(jarabe de glucosa, aceite de alga, almidón de maíz modificado, edulcorante 
(manitol), antioxidante (ascorbato de sodio), corrector de acidez (polifosfato de 
sodio), emulgente (mono - y di-estearato de glicerol), corrector de acidez (fosfato 
tricálcico), aceite de girasol rico en ácido oleico, emulgente (lecitina de girasol), 
aromas naturales, antioxidantes (tocoferoles naturales (soja), palmitato de ascorbilo), 
sal, cacao en polvo (emulgente: lecitina de soja), espesantes: goma de celulosa, goma 
xantana, carragenanos; edulcorantes: acesulfamo K, sucralosa; antiaglomerante: 
dióxido de silicio. 

 

                 

                MODO DE EMPLEO  

En un recipiente (batidor) verter 200 ml de agua a temperatura ambiente, añadir el 
contenido de un sobre y mezclar hasta obtener una muestra homogénea. Poner 
unos minutos en el frigorífico y consumir. También se puede calentar un minuto al 
microondas (650W) y consumir caliente. 

 

 INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g 
Por sobre 22 
g 

Valor energético 1509 kJ 331 kJ 
  356 kcal 78 kcal 
Grasas 2,3 g 0,5 g 
de las cuales saturadas 0,6 g 0,1 g 
Hidratos de carbono 15 g 3,3 g 
de los cuales azúcares 12 g 2,6 g 
Proteínas 68 g 15 g 
Sal 2,3 g 0,5 g 

 

 

PESO NETO: 154 g (7 x 22  

DHA 227 mg 50 mg 

Bebida sabor Café frappé 

 Preparado alimenticio en polvo con 
sabor a café frappé, con edulcorantes. 

 



 

      INGREDIENTES 

Proteínas de la leche (emulgente: lecitinas), leche desnatada en polvo (11,7%), café 
soluble (4,8%), espesante: goma guar, aminoácidos (L-treonina, L-valina, L-
metionina, L-isoleucina), aceite de la microalga Schizochytrium sp., cacao 
desgrasado en polvo, achicoria soluble, sal, colorante: caramelo natural, 
edulcorantes: sucralosa, acesulfamo K.

 MODO DE EMPLEO 

En un recipiente (batidor) verter 250 ml de agua a temperatura ambiente y añadir el 
contenido de un sobre. Agitar hasta obtener una mezcla homogénea. Calentar un 
minuto al microondas (650W) y consumir. También se puede consumir frío. 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g Por sobre 21,5 g 

Valor energético 1530 kJ 329 kJ 

361 kcal 78 kcal 

Grasas 1,9 g 0,4 g 

de las cuales saturadas 1,0 g 0,2 g 

Hidratos de carbono 14 g 2,9 g 

de los cuales azúcares 9,9 g 2,1 g 

Proteínas 70 g 15 g 

Sal 1,1 g 0,24 g 

DHA  233 mg 50 mg 

PESO NETO: 150,5 g (7 x 21,5 g) Conservar en lugar fresco y seco. 

Bebida sabor Capuchino 

 
Preparado alimenticio en polvo a base 
de proteínas, con sabor a capuchino y 
con edulcorantes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

               

             INGREDIENTES 

Proteínas de leche; cacao en polvo (lecitina de soja) (19,2%); espesantes: almidón de 
maíz modificado, goma xantana; aroma (soja) (colorante E150d); oligofructosa; 
aceite de microalgas Schizochytrium sp (jarabe de glucosa, aceite de algas, almidón 
de maíz modificado, edulcorante: manitol, antioxidante: ascorbato de sodio, 
corrector de acidez: polifosfato de sodio, estabilizante: mono-y di- estearato de 
glicerol, corrector de acidez: fosfato tricálcico, aceite de girasol alto oleico, 
emulgente: lecitina de girasol, aroma natural, antioxidantes: tocoferol natural (soja), 
palmitato de ascorbilo); sal; antiaglomerante: dióxido de silicio; edulcorantes: 
sucralosa, acesulfame de potasio. 

 

                 

                 MODO DE EMPLEO  

En un recipiente (batidor) verter 150 ml de agua a temperatura ambiente y añadir el 
contenido de un sobre. Agitar hasta obtener una mezcla homogénea. Calentar un 
minuto al microondas (650W) y consumir.  

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g Por sobre 26 g 

Valor energético  1512 kJ 
358 kcal 

395 kJ  
94 kcal 

Grasas  5,2 g 1,4 g 
de las cuales saturadas  2,5 g 0,7 g 
Hidratos de carbono  15,7 g 4,1 g 
de los cuales azúcares  0,6 g 0,1 g 
Proteínas  57,7 g 15 g 
Sal  0,82 g 0,21 g 

 
DHA  192,3 mg 50 mg 

 

PESO NETO: 182 g (7 x 26 g) Conservar en lugar fresco y seco. 

Bebida sabor Chocolate 
a la taza 
 Preparado alimenticio en polvo con 
sabor a chocolate, con edulcorantes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

              

             INGREDIENTES 

 

Proteínas de leche; polvo de cacao (18,1%) (emulgente: lecitina de soja), aromas 
(contiene leche), aceite de microalgas Schizochytrium sp (jarabe de glucosa, aceite 
de algas, almidón de maíz modificado, edulcorante (manitol), antioxidante 
(ascorbato de sodio), corrector de acidez (polifosfato de sodio), emulgente (mono – 
y di-estearato de glicerol), corrector de acidez (fosfato tricálcico), aceite de girasol 
rico en ácido oleico, emulgente (lecitina de girasol), aromas naturales, antioxidantes 
(tocoferoles naturales (soja), palmitato de ascorbilo)), estabilizantes: fosfato de 
tricalcio, fosfato de magnesio; sal, espesantes: goma xantana, goma guar, alginato 
de sodio; extracto de malta (contiene gluten, sulfitos); edulcorantes: acesulfamo K, 
sucralosa; extracto de levadura, antiaglomerante: dióxido de silicio; vainillina.  

 

                MODO DE EMPLEO  

En un recipiente (batidor) verter 200 ml de agua a temperatura ambiente y añadir el 
contenido de un sobre. Agitar hasta obtener una mezcla homogénea. Calentar un 
minuto al microondas (650W) y consumir. También se puede consumir frío. 

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g Por sobre 23 g 

Valor energético  1515 kJ 
358 kcal 

349 kJ 
83 kcal 

Grasas  4 g 0,9 g 
de las cuales 
saturadas  

1,7 g 0,4 g 

Hidratos de 
carbono  

12 g 2,8 g 

de los cuales 
azúcares  

5,5 g 1,3 g 

Proteínas  65 g 15 g 
Sal  2,7 g 0,6 g 

 

 

PESO NETO: 161 g (7 x 23 g). Conservar en lugar fresco y seco.  

DHA  217 mg 50 mg 

Bebida sabor Chocolate 
Caliente 
 Preparado alimenticio en polvo con 
sabor a chocolate, con edulcorantes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

            

             INGREDIENTES 

Mezcla de proteínas de leche; leche de coco en polvo (6,9%) (leche); coco 
deshidratado (6,9%); aromas; preparado de aceites vegetales (aceite de coco 
refinado, leche desnatada en polvo, suero de leche, proteína de leche, estabilizante: 
fosfato dipotásico, emulsificante: mono- y diglicéridos de ácidos grasos; 
antiaglomerante: dióxido de silicio); aceite de microalgas Schizochytrium sp (jarabe 
de glucosa, aceite de alga, almidón de maíz modificado, edulcorante: manitol, 
antioxidante: ascorbato de sodio, corrector de acidez: polifosfato de sodio, 
estabilizante: mono y di-estearatos de glicerol, corrector de acidez: fosfato 
tricálcico, aceite de girasol rico en ácido oleico; emulsificante: lecitina de girasol, 
aromas naturales, antioxidantes: tocoferol natural (soja), palmitato ascorbilo); 
estabilizante: fosfato dipotásico; espesantes: goma guar, goma xantana, alginato de 
sodio; sal; oligofructosa (extracto de achicoria); corrector de acidez: citrato de 
potasio; edulcorantes: sucralosa, acesulfamo potasio; antiaglomerante: dióxido de 
silicio. 

                 

                MODO DE EMPLEO  

En un recipiente (batidor) verter 200-250 ml de agua a temperatura ambiente y 
añadir el contenido de un sobre. Agitar hasta obtener una mezcla homogénea. Se 
puede poner en el frigorífico unos minutos antes de consumir. 

 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g Por sobre 24,5 g 

Valor energético 1732 kJ 425 kJ 

  412 kcal 101 kcal 

Grasas 13 g 3,1 g 

de las cuales saturadas 11 g 2,6 g 

Hidratos de carbono 12 g 2,9 g 

de los cuales azúcares 6,2 g 1,5 g 

Proteínas 61 g 15 g 

Sal 1,33 g 0,3 g 
 

DHA 208 mg 50 mg 
 

PESO NETO: 171,5 g (7 x 24,5 g) Conservar en lugar fresco y seco. 

Bebida sabor Coco 

 Preparado alimenticio en polvo con 
sabor a coco, con edulcorantes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

              

             INGREDIENTES 

Proteínas de la leche (aislado de proteína de suero lácteo, concentrado de suero 
lácteo y emulgente lecitina de soja); correctores de acidez: ácido cítrico, ácido 
málico, citrato de sodio; maltodextrina; aceite de pescado (sacarosa, almidón de 
maíz, caseinato (leche), ascorbato sódico, fosfato tricálcico, extracto rico en 
tocoferol, mono y diglicéridos, lecitina y palmitato ascorbilo); fructooligosacáridos; 
antiaglomerantes: carbonato de magnesio, carbonato de potasio; colorante: 
caroteno; zumo concentrado de remolacha; aroma; edulcorantes: sucralosa, 
acesulfamo K; cloruro de sodio; colorante: beta-apo-8´-carotenal. 

                 

                MODO DE EMPLEO  

En un recipiente (batidor) verter 200-250 ml de agua a temperatura ambiente y 
añadir el contenido de un sobre. Agitar hasta obtener una mezcla homogénea. Se 
puede poner en el frigorífico unos minutos antes de consumir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PESO NETO: 175 g (7 x 25 g) Conservar en lugar fresco y seco. 

 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g Por sobre 25 g 

Valor energético 1583 kJ 396 kJ 

  374 kcal 94 kcal 

Grasas 5,3 g 1,3 g 
de las cuales 
saturadas 2,1 g 0,5 g 

Hidratos de carbono 13 g 3,3 g 
de los cuales 
azúcares 5,2 g 1,3 g 

Proteínas 60 g 15 g 

Sal 0,74 g 0,19 g 

DHA 200 mg 50 mg 

Bebida sabor Melocotón 

 Preparado alimenticio en polvo con 
sabor a melocotón, con edulcorantes. 



 

 

 

 

 

 

               

             INGREDIENTES 

 

Proteínas de leche (emulgente: lecitina de soja); gelatina hidrolizada; corrector de 
acidez: ácido cítrico; aromas (soja); zumo de naranja en polvo (1,9%); aceite de 
microalgas Schizochytrium sp (jarabe de glucosa, aceite de algas, almidón de maíz 
modificado, edulcorante: manitol, antioxidante: ascorbato de sodio, aceite de girasol 
alto oleico, corrector de acidez: polifosfato de sodio, estabilizante: mono-y di- 
estearato, corrector de acidez: fosfato tricálcico, emulgente: lecitina de girasol, 
aroma natural, antioxidantes: tocoferol natural (soja), palmitato ascorbilo), 
oligofructosa (extracto de raíz de achicoria), L-histidina, colorantes: beta-caroteno, 
apo-caroteno (soja), sal, edulcorantes: sucralosa, acesulfame de potasio; 
antiaglomerante: dióxido de silicio. 

 

                 

                MODO DE EMPLEO  

En un recipiente (batidor) verter 200-250 ml de agua a temperatura ambiente y 
añadir el contenido de un sobre. Agitar hasta obtener una mezcla homogénea. Se 
puede poner en el frigorífico unos minutos antes de consumir. 

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g Por sobre 21 g 

Valor energético 1431 kJ 299 kJ 

  337 kcal 70 kcal 

Grasas 1,2 g 0,2 g 

de las cuales saturadas 0,2 g 0,05 g 

Hidratos de carbono 9,5 g 2,0 g 

de los cuales azúcares 2,8 g 0,6 g 

Proteínas 71 g 15 g 

Sal 0,95 g 0,20 g 
 

DHA 238,1 mg 50 mg 
 

PESO NETO: 147 g (7 x 21 g) Conservar en lugar fresco y seco. 

Bebida sabor Naranja 

 Preparado alimenticio en polvo con 
sabor a naranja, con edulcorantes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

               

             INGREDIENTES 

 

Proteínas de la leche (emulgente: lecitina de soja), gelatina hidrolizada, corrector de 
acidez: ácido cítrico, citrato de potasio, zumo concentrado de pomelo (2,5%), aroma, 
aceite de microalgas Schizochytrium sp (jarabe de glucosa, aceite de algas, almidón 
de maíz modificado, edulcorante: manitol, antioxidante: ascorbato de sodio, 
corrector de acidez: polifosfato de sodio, estabilizante: mono-y di- estearato de 
glicerol, corrector de acidez: fosfato tricálcico, aceite de girasol alto oleico, 
emulgente: lecitina de girasol, aroma natural, antioxidantes: tocoferol natural (soja), 
palmitato de ascorbilo), aminoácido: L-histidina, oligofructosa (extracto de raíz de 
achicoria), antiaglomerante: dióxido de silicio, edulcorantes: sucralosa, acesulfame 
de potasio. 

 

                 

                MODO DE EMPLEO  

En un recipiente (coctelera) verter 200-250 ml de agua a temperatura ambiente y 
añadir el contenido de un sobre. Agitar hasta obtener una mezcla homogénea. Se 
puede poner en el frigorífico unos minutos antes de consumir. 

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g Por sobre 21,5 g 

Valor energético 1336 kJ 
315 kcal 

286 kJ  
67 kcal 

Grasas 1,1 g 0,2 g 

de las cuales saturadas 0,1 g  0,05 g 

Hidratos de carbono 6 g 1,3 g 

de los cuales azúcares 2,2 g 0,5 g 

Proteínas 69,8 g 15 g 

Sal 0,58 g 0,13 g 
 

DHA 232,55 mg 50 mg 
 

PESO NETO: 150,5 g (7 x 21,5 g) Conservar en lugar fresco y seco. 

Bebida sabor Pomelo 

 Preparado alimenticio en polvo con 
sabor a pomelo, con edulcorantes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

             

             INGREDIENTES 

Proteínas de la leche (aislado de proteína de suero lácteo, concentrado de suero 
lácteo, emulgente: lecitina de soja); fructooligosacáridos; maltodextrina; aceite de 
pescado (sacarosa, almidón de maíz, caseinato (leche), ascorbato sódico, fosfato 
tricálcico, extracto rico en tocoferol, mono y diglicéridos de ácidos grasos, lecitinas, 
palmitato de ascorbilo); antiaglomerantes: carbonato de magnesio, carbonato de 
potasio; zumo concentrado de remolacha; aromas; colorante: caroteno; 
edulcorantes: sucralosa, acesulfamo potasio; cloruro de sodio. 

                 

                MODO DE EMPLEO  

En un recipiente (batidor) verter 200-250 ml de agua a temperatura ambiente y 
añadir el contenido de un sobre. Agitar hasta obtener una mezcla homogénea. Se 
puede poner en el frigorífico unos minutos antes de consumir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PESO NETO: 175 g (7 x 25 g) Conservar en lugar fresco y seco. 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g Por sobre 25 g 

Valor energético 1555 kJ 389 kJ 

   

   

  369 kcal 92 kcal 

Grasas 5,3 g 1,3 g 

de las cuales saturadas 2 g 0,5 g 

Hidratos de carbono 14 g 3,4 g 

de los cuales azúcares 5,8 g 1,4 g 

Proteínas 61 g 15 g 

Sal 0,59 g 0,15 g 

DHA 200 mg 50 mg 

Bebida sabor Sandía 

 Preparado alimenticio en polvo con 
sabor a sandía, con edulcorantes. 

 



INGREDIENTES 

Fibras vegetales, aislado de proteínas de soja, colágeno hidrolizado, aceite de 
girasol, chocolate negro (10%) (pasta de cacao, edulcorante: maltitol, manteca de 
cacao, emulgente: lecitinas (contiene soja), vainillina), clara de huevo en polvo, 
gluten de trigo, proteínas de la leche, yema de huevo con DHA, avellanas picadas 
(4%), espesante: goma garrofín, almidón de patata, gasificantes: difosfatos, 
carbonatos de sodio, carbonato ácido de amonio; aroma, emulgente: lecitinas 
(contiene soja), edulcorante: sucralosa, sal, vainillina, antioxidante: alfa-tocoferol.

Puede contener frutos de cáscara, sésamo.

MODO DE EMPLEO 

Abrir y consumir. 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL 

Por 100 g 
Por 35g (3 
Galletas) 

Valor energético 1574 kJ 551 kJ 

376 kcal 132 kcal 

Grasas 14 g 5,0 g 

de las cuales saturadas 8,8 g 3,1 g 

Hidratos de carbono 5,6 g 2,0 g 

de los cuales azúcares 0,4 g 0,2 g 

Proteínas 43 g 15 g 

Sal 0,10 g 0,04 g 

PESO NETO: 175 g (5 x 35 g) Conservar en lugar fresco y seco. 

DHA 143 mg 50 mg 

Biscuits sabor Avellana 

 Preparado alimenticio en forma de galleta 
sabor avellana con base de chocolate, con 
edulcorantes. 



INGREDIENTES 

Fibras vegetales, aislado de proteínas de soja, colágeno hidrolizado, aceite de 
girasol, chocolate negro (10%) (pasta de cacao, edulcorante: maltitol, manteca de 
cacao, emulgente: lecitinas (contiene soja), vainillina), clara de huevo en polvo, 
gluten de trigo, proteínas de la leche, yema de huevo con DHA, cáscara de naranja 
confitada (2%) (cáscara de naranja, jarabe de glucosa y fructosa, sacarosa, 
acidulante: ácido cítrico), espesante: goma garrofín, almidón de patata, gasificantes: 
difosfatos, carbonatos de sodio, carbonato ácido de amonio; aromas, emulgente: 
lecitinas (contiene soja), edulcorante: sucralosa, sal, vainillina, antioxidante: alfa-
tocoferol.

Puede contener frutos de cáscara, sésamo.

MODO DE EMPLEO 

Abrir y consumir. 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g Por 35g (3 Galletas) 

Valor energético 1574 kJ 551 kJ 

376 kcal 132 kcal 

Grasas 14 g 5,0 g 

de las cuales saturadas 8,8 g 3,1 g 

Hidratos de carbono 5,6 g 2,0 g 

de los cuales azúcares 0,4 g 0,2 g 

Proteínas 43 g 15 g 

Sal 0,10 g 0,04 g 

DHA 143 mg 50 mg 

PESO NETO: 175 g (5 x 35 g) Conservar en lugar fresco y seco.

Biscuits sabor Naranja 
Preparado alimenticio en forma de galleta 
sabor naranja con base de chocolate, con 
edulcorantes. 



 

 

 

 

 

 

         

 

             INGREDIENTES 

Fibras vegetales; chocolate negro 12% (pasta de cacao, edulcorante: maltitol, 
manteca de cacao, emulgente: lecitina de soja, aroma natural: vainillina); proteínas 
de soja aisladas; colágeno hidrolizado; aceite de girasol; albúmina de huevo en 
polvo; gluten de trigo; proteínas de leche; yema de huevo con DHA; espesante: 
harina de semilla de algarrobo; almidón de patata; gasificantes: difosfatos, 
carbonato de sodio, bicarbonato amónico, almidón de maíz; aromas; emulsionante: 
lecitina de soja; edulcorante: sucralosa; sal; vainillina; antioxidante: alfa-tocoferol. 

 

Manufacturado en equipos que procesan frutos secos y sésamo. 

 

                MODO DE EMPLEO  

Abrir y consumir. 

 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g 
Por 35g (3 
Galletas) 

Valor energético 1574 kJ 551 kJ 

  376 kcal 132 kcal 

Grasas 14,18 g 4,96 g 

de las cuales saturadas 8,83 g 3,09 g 

Hidratos de carbono 5,56 g 1,95 g 

de los cuales azúcares 0,44 g 0,15 g 

Proteínas 42,59 g 15 g 

Sal 0,1 g 0,04 g 
  

DHA 150 mg 50 mg 
 

 

PESO NETO: 175 g (5 x 35 g) Conservar en lugar fresco y seco. 

 

 

Biscuits sabor Vainilla 

 Preparado alimenticio en forma de galleta 
sabor vainilla con base de chocolate, con 
edulcorantes. 

 



 

 

 

 

 

 

           

 

             INGREDIENTES 

Agua purificada; proteínas de leche; nata; cacao en polvo (1,3%); yema de huevo en 
polvo; aromas; inulina; espesantes: celulosa microcristalina, carboximetilcelulosa de 
sodio, carragenano; emulgente: mono y diglicéridos de ácidos grasos; 
estabilizantes: fosfato de sodio, polifosfato de sodio, citrato de sodio; sal, 
antioxidantes: tocoferoles, ascorbato de sodio; edulcorantes: sucralosa, acesulfamo 
de potasio. 

 

                MODO DE EMPLEO  

Abrir y consumir. 

 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g 
Por brik 256 g (250 
ml) 

Valor energético 180 kJ 465 kJ 

  43 kcal 111 kcal 

Grasas 1,7 g 4,4 g 
de las cuales 
saturadas 0,8 g 2,1 g 

Hidratos de carbono 0,7 g 1,85 g 
de los cuales 
azúcares 0,3 g 0,7 g 

Proteínas 5,8 g 15 g 

Sal 0,3 g 0,78 g 
 
 

 

 

 

CONTENIDO NETO: 250 ml. Conservar en lugar fresco y seco. 

 

 

DHA 19,5 mg 50 mg 

Brik sabor Chocolate 

 Preparado alimenticio UHT en forma de 
bebida de chocolate, con edulcorantes. 

 



 

 

 

 

            

 

 

             INGREDIENTES 

Agua purificada; proteínas de leche; nata, yema de huevo en polvo; inulina; 
espesantes: celulosa microcristalina, carboximetilcelulosa de sodio, carragenanos; 
aromas; estabilizantes: fosfato de sodio, polifosfato de sodio, citrato de sodio; 
emulgente: mono y diglicéridos de ácidos grasos; sal; antioxidantes: tocoferoles, 
ascorbato de sodio; colorante: beta caroteno; edulcorantes: sucralosa, acesulfamo 
de potasio. 

 

 

                MODO DE EMPLEO  

Abrir y consumir. 

 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g 
Por brik 256 g (250 
ml) 

Valor energético 172 kJ 442 kJ 

  41 kcal 105 kcal 

Grasas 1,7 g 4,3 g 
de las cuales 
saturadas 0,8 g 2,2 g 

Hidratos de carbono 0,4 g 1 g 
de los cuales 
azúcares 0,2 g 0,5 g 

Proteínas 5,8 g 15 g 

Sal 0,3 g 0,78 g 
 

DHA 19,5 mg 50 mg 
 

 

CONTENIDO NETO: 250 ml. Conservar en lugar fresco y seco. 

 

 

 

 

Brik sabor Vainilla 

 
Preparado alimenticio UHT en forma de 
bebida de vainilla, con edulcorantes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

                

 

             INGREDIENTES 

Fibra soluble de trigo (gluten) y maíz (Nutriose®) (agente de carga), fosfato 
dicálcico, aroma naranja, óxido de magnesio, ácido cítrico (corrector acidez), 
bisglicinato de hierro, vitamina C (ácido L-ascórbico), sulfato de zinc, vitamina E (Dl-
a-tocoferol acetato), sucralosa (edulcorante), vitamina B3 (nicotinamida), bitartrato 
de colina, sulfato de manganeso, vitamina B5 (pantotenato de calcio), betacaroteno 
(colorante), sulfato de cobre, vitamina B2 (riboflavina), vitamina B6 (clorhidrato de 
piridoxina), molibdato de sodio, vitamina B1 (clorhidrato de tiamina), vitamina A 
acetato, picolinato de cromo, ácido fólico, yoduro de potasio, selenito sódico, 
vitamina K2 (menaquinona), biotina, vitamina D3 (colecalciferol), vitamina B12 
(cianocobalamina). 

 

                MODO DE EMPLEO  

 
Disolver el contenido de 1 stick en un vaso de agua (200 ml). 

 
Dosis recomendada 

Tomar hasta 2 sticks diarios. 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 2 sticks (10 g) % VRN* 

Vitamina A 800 μg 100 % 

Vitamina D 5 μg 100 % 

Vitamina E 12 mg 100 % 

Vitamina K 75 μg 100 % 

Vitamina C 80 mg 100 % 

Tiamina 1,1 mg 100 % 

Riboflavina 1,4 mg 100 % 

Niacina 16 mg 100 % 

Vitamina B6 1,4 mg 100 % 

Ácido fólico 200 μg 100 % 

Vitamina B12 2,5 μg 100 % 

Biotina 50 μg 100 % 

 

Calcio, Magnesio, Vitaminas y 
Oligoelementos 
 

 

 

Complemento alimenticio. 

 

 



 

Ácido 
pantoténico 

6 mg 100 % 

Calcio 800 mg 100 % 

Magnesio 375 mg 100 % 

Hierro 14 g 100 % 

Zinc 10 mg 100 % 

Cobre 1 mg 100 % 

Manganeso 2 mg 1000 % 

Selenio 55 μg 100 % 

Cromo 40 μg 100 % 

Molibdeno 50 μg 100 % 

Yodo 150 μg 100 % 

*Valor de Referencia de Nutrientes 

 

Este envase contiene sticks para 15 días. 

 

 

PESO NETO: 150 g  

PESO NETO POR STICK: 5 g 

Este envase contiene 30 sticks. 

 

 

No superar la dosis diaria recomendada. 

Este producto no debe utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Conservar el envase debidamente cerrado por debajo de 25ºC. 

No apto para personas tratadas con anticoagulantes cumarínicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

          

             CONTENIDO EN PRINCIPIOS ACTIVOS  

 

L-carnitina (2,5%), extracto de Alga roja Corallina Officinalis (1%), extracto de Vid roja 
(1%), Cafeína (0,8%), Fosfatidilcolina (0,1%), Nicotinato de metilo (0,05%). 

 

Ingredientes 

AQUA (WATER), ALCOHOL DENAT, GLYCERIN, CARNITINE, PEG-40 
HYDROGENATED CASTOR OIL, CORALLINA OFFICINALIS EXTRACT, VITIS VINIFERA 
LEAF EXTRACT, VANILLYL BUTYL ETHER, LECITHIN (PHOSPHATIDYLCHOLINE), 
CAFFEINE, ETHOXYDIGLYCOL, PROPYLENE GLYCOL, CARBOMER, 
TRIETHANOLAMINE, CAPRYLYL GLYCOL, 1,2 – HEXANEDIOL, DEHYDROACETIC 
ACID, PHENOXYETHANOL, TROPOLONE, BENZYL ALCOHOL, IMIDAZOLIDINYL 
UREA, PARFUM (FRAGRANCE), HEXYL CINNAMAL, BENZYL BENZOATE, ALPHA-
ISOMETHYL IONONE, D-LIMONENE, METHYL NICOTINATE, BENZYL SALICYLATE, 
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, CINNAMYL ALCOHOL, COUMARIN, GERANIOL, 
HYDROXYCITRONELLAL, HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE, 
LINALOOL, EUGENOL, CI 16035, CI 19140. 

 

                MODO DE EMPLEO  

Aplicar mediante profundo masaje ascendente 2 veces al día: preferiblemente 
después de realizar actividad física y antes de ir a dormir. Lavarse las manos 
después de cada aplicación. 

 

CONTENIDO NETO: 200 ml 

 

Conservar en lugar fresco y seco. 

El efecto calor se manifiesta mediante el enrojecimiento temporal de la zona de 
aplicación. Este efecto corresponde a la vasodilatación que potencia los efectos 
lipolíticos y drenantes de los principios activos del gel.  

Para uso externo. Mantener alejado de los ojos y mucosas. Mantener fuera del 
alcance de los niños. No ingerir. En caso de reacción adversa o picor cesar su 
utilización. 

Cellulite Gel  

 



 

 

 

 

 

 

 

               

 

             INGREDIENTES 

Concentrado de proteínas de soja (60%); almidón de tapioca; aceite de girasol; 
fibras de soja (6%); suero de leche en polvo; hierbas aromáticas (cebolla); sal; queso 
en polvo; aceite de pescado microencapsulado (aceite de pescado refinado, 
gelatina de pescado (tilapia), antioxidantes: ascorbato de sodio y extracto rico en 
tocoferoles, aceites vegetales (colza, girasol), aroma natural, acidulante: ácido 
cítrico); aromas; yogur desnatado en polvo; dextrosa; maltodextrina; corrector de 
acidez: ácido cítrico; antioxidante: extracto de romero. 

 

                MODO DE EMPLEO  

Abrir y consumir. 

 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g Por bolsa 33 g 

Valor energético 1581 kJ 522 kJ 

  378 kcal 125 kcal 

Grasas 14 g 4,6 g 

de las cuales saturadas 1,2 g 0,4 g 

Hidratos de carbono 13 g 4,4 g 

de los cuales azúcares 2 g 0,7 g 

Proteínas 45 g 15 g 

Sal 3 g 0,87 g 
 
 

DHA 151 mg 50 mg 
 

 

PESO NETO: 165 g (5 x 33 g) Conservar en lugar fresco y seco. 

 

 

Chips Campesinas 

 Preparado alimenticio en forma de chips 
sabor campesinas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

               

             INGREDIENTES 

Concentrado de proteínas de soja (64%); almidón de tapioca; aceite de girasol; 
fibras de soja (4%); sal; aceite de pescado microencapsulado (aceite de pescado 
refinado, gelatina de pescado (tilapia), antioxidantes: ascorbato de sodio, extracto 
rico en tocoferoles, aceites vegetales (colza, girasol), aroma natural, corrector de 
acidez: ácido cítrico); hierbas aromáticas (orégano 1%); suero de leche en polvo; 
tomate en polvo (0,9%); dextrosa; azúcar glas; aroma natural; acidulante: acido 
cítrico; antioxidante: extracto de romero. 

 

 

                MODO DE EMPLEO  

Abrir y consumir. 

 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g Por bolsa 33 g 

Valor energético 1684 kJ 556 kJ 

  402 kcal 133 kcal 

Grasas 13 g 4,3 g 

de las cuales saturadas 1,5 g 0,3 g 

Hidratos de carbono 17 g 5,6 g 

de los cuales azúcares 3,5 g 1,2 g 

Proteínas 46 g 15 g 

Sal 2,2 g 0,74 g 
 
 

DHA 151 mg 50 mg 
 

 

 

PESO NETO: 165 g (5 x 33 g) Conservar en lugar fresco y seco. 

 

Chips Pizza 

 Preparado alimenticio en forma de chips 
sabor pizza. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

               

             INGREDIENTES 

Chips (concentrado de proteína de soja, almidón de tapioca y patata, fibras, copos 
de patata, sal, lecitina de soja); aceite de girasol; corrector de acidez: diacetato de 
sodio; sal aceite de microalgas Schizochytrium sp (jarabe de glucosa, aceite de alga, 
almidón de maíz modificado, edulcorante (manitol), antioxidante (ascorbato de 
sodio), corrector de acidez (polifosfato de sodio), emulgente (mono - y di-estearato 
de glicerol), corrector de acidez (fosfato tricálcico), aceite de girasol rico en ácido 
oleico, emulgente (lecitina de girasol), aromas naturales, antioxidantes (tocoferoles 
naturales (soja), palmitato de ascorbilo)); proteína de leche; extracto de levadura. 

Manufacturado en equipos que procesan huevo, gluten, mostaza, apio y sulfitos. 

 

 

                MODO DE EMPLEO  

Abrir y consumir. 

 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g Por bolsa 30 g 

Valor energético 1318 kJ 394 kJ 

  313 kcal 94 kcal 

Grasas 2,1 g 0,6 g 

de las cuales saturadas 0,4 g 0,1 g 

Hidratos de carbono 13 g 3,9 g 

de los cuales azúcares 0,85 g 0,25 g 

Proteínas 50 g 15 g 

Sal 4,1 g 1,2 g 
 
 

DHA 166,6 mg 50 mg 
 

PESO NETO: 150 g (5 x 30 g) Conservar en lugar fresco y seco. 

Chips Vinagreta 

 
Preparado alimenticio en forma de chips 
sabor vinagreta. 

 



INGREDIENTES 

Agua, aderezo oleolight (aroma de aceite de oliva, aroma de aceituna, 
acidulantes: ácido cítrico, ácido málico; cloruro de sodio, espesantes: alginato 
sódico, goma guar, goma xantana, carboximetilcelulosa sódica; conservadores: 
sorbato potásico, benzoato sódico; antiaglomerante: carbonato de magnesio, 
colorante: curcumina).

MODO DE EMPLEO 

Abrir y consumir. Uso en crudo, no apto para cocinar.

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 ml 

Valor energético 38 kJ 
9 kcal 

Grasas < 0,5 g 
de las cuales saturadas < 0,1 g 

Hidratos de carbono < 0,5 g 
de los cuales azúcares < 0,5 g 

Proteínas < 1,0 g 

Sal 0,36 g 

CONTENIDO NETO: 250 ml. 

Conservar en lugar fresco, seco y alejado de la luz. Conservar a temperatura no superior a 
30ºC. 

Condimento & Aliño 
Preparado alimenticio en forma líquida 
con aromas a aceite y oliva. 



 

 

 

 

 

 

 

          

             INGREDIENTES 

Fibras solubles: fructooligosacáridos, polidextrosa; aroma, espesante: carragenanos; 
colorante: caramelo; edulcorante: sucralosa.  

 

 

                MODO DE EMPLEO  

 

Verter el contenido de un sobre en 20 ml de agua a temperatura ambiente, remover 
hasta formar una mezcla homogénea. 

 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g Por sobre 8 g 

Valor energético 749 kJ 

176 kcal 

60 kJ  

14 kcal 

Grasas 0 g 0 g 

de las cuales 
saturadas 0 g 0 g 

Hidratos de carbono 13 g 1 g 

de los cuales 
azúcares 12,8 g 1 g 

Proteínas 0 g 0 g 

Sal 0,3 g 0 g 

 

 

PESO NETO: 96 g (12 x 8 g) Conservar en lugar fresco y seco. 

 

 

Coulis de Caramelo 

 Preparado alimenticio en polvo en forma de 
coulis sabor caramelo, con edulcorantes. 

 

 



 

 

 

 

 

       

 

 

 

             INGREDIENTES 

Agua, mix cacao (espesante: polidextrosa, cacao (2,5%), sal, edulcorante: maltitol), 
aceite de girasol, avellana (8%), espesantes: goma guar, celulosa; aromas, 
emulgente: lecitinas (contiene soja), conservadores: sorbato potásico, benzoato 
sódico; edulcorante: sucralosa. 

 

 

                MODO DE EMPLEO  

 

Abrir y consumir. 

 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g Por envase 15 g 

Valor energético 1000 kJ 150 kJ 

  240 kcal 36 kcal 

Grasas 16 g 2,4 g 

de las cuales 
saturadas 0,2 g 

< 0,01 g 

Hidratos de carbono 8,5 g 1,4 g 

de los cuales 
azúcares 

0,1 g 0,5 g 

Proteínas 1,5 g 0,3 g 

Sal 0,3 g < 0,1g 

 

 

PESO NETO: 120 g (8 x 15 g) Conservar en lugar fresco y seco. 

 

Crema cacao y avellanas 

 Crema cacao y avellanas, con 
edulcorantes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

               

             INGREDIENTES 

Proteínas de leche (emulgente: lecitinas [girasol, soja]); polidextrosa; aromas 
(contiene leche); calabaza (5%); sal; aceite de pescado microencapsulado (aceite de 
pescado refinado (atún), gelatina de pescado (tilapia), antioxidantes: ascorbato de 
sodio, extractos ricos en tocoferoles, aceites vegetales (colza, girasol), aroma 
natural, acidulante: ácido cítrico); colorante: beta-caroteno; aminoácidos: L-
metionina, L-treonina, L-valina; preparación de queso en polvo (suero de leche en 
polvo, queso fundido, extracto de levadura, polvo de mantequilla, sal, 
maltodextrina, proteína de leche) (1%); espesante: goma xantana; polvo de zumo de 
remolacha; antiaglomerante: carbonato de magnesio; especias: nuez moscada, ajo, 
pimienta negra 

                 

                MODO DE EMPLEO  

En un recipiente (batidor) verter 150 ml de agua a temperatura ambiente y añadir el 
contenido de un sobre. Agitar hasta obtener una mezcla homogénea. Calentar 1 
minuto al microondas (650W) y consumir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PESO NETO: 178,5 g (7 x 25,5 g) Conservar en lugar fresco y seco. 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g 
Por sobre 25,5 
g 

Valor energético 1436 kJ 366 kJ 

  340 kcal 87 kcal 

Grasas 3,5 g 0,9 g 

de las cuales saturadas 1,6 g 0,4 g 

Hidratos de carbono 12 g 3 g 

de los cuales azúcares 5,2 g 1,3 g 

   

Proteínas 60 g 15 g 

Sal 6 g 1,5 g 

DHA 197 mg 50 mg 

Crema sabor Calabaza  
y queso 
 Preparado alimenticio en polvo con 
sabor a crema de calabaza y queso. 



 

 

 

 

 

 

 

              

             INGREDIENTES 

Concentrado de proteína de suero de la leche (soja, leche (lactosa)), aislado de 
proteína de soja, aroma natural, aroma, potenciador del sabor: glutamato 
monosódico, leche en polvo, sal, antiaglomerante: dióxido de silicio, aceite de 
pescado (pescado, soja), espesantes: goma guar, goma xantana; colorante: 
caramelo amónico, setas cultivadas (0,5%), antiaglomerante: carbonato de 
magnesio. 

                 

                MODO DE EMPLEO  

En un recipiente (batidor) verter 150-200 ml de agua a temperatura ambiente y 
añadir el contenido de un sobre. Agitar hasta obtener una mezcla homogénea. 
Calentar 1 minuto al microondas (650W) y consumir. 

 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g Por sobre 22 g 

Valor energético 1498 kJ 
354 kcal  

329 kJ 
78 kcal 

Grasas 5,5 g 1,2 g 

de las cuales saturadas 1,5 g 0,3 g 

Hidratos de carbono 6,1 g 1,3 g 

de los cuales azúcares 3,8 g 0,8 g 

Proteínas 70 g 15 g 

Sal 6,9 g 1,5 g 
 
 

DHA 227 mg 50 mg 
 

 

PESO NETO: 154 g (7 x 22 g) Conservar en lugar fresco y seco. 

 

 

 

Crema sabor Champiñones 

 Preparado alimenticio en polvo con 
sabor a crema de champiñones. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

              

             INGREDIENTES 

Proteínas de leche (emulgente: lecitina de soja), verduras deshidratadas (cebolla, 
puerro) (7%), proteínas de guisante, aromas (contiene trigo, cebada, apio), 
polidextrosa, espesante: goma guar; sal, aminoácidos: L-valina, L-metionina, L-
treonina, L-isoleucina; potenciador del sabor: glutamato de sodio; aceite de 
pescado microencapsulado (aceite de pescado refinado (atún), gelatina de pescado 
(tilapia), antioxidantes: ascorbato de sodio, extractos ricos en tocoferoles, aceites 
vegetales (colza, girasol), aroma, acidulante: ácido cítrico); antiaglomerantes: 
carbonato de magnesio, carbonato de potasio; perejil; ajo; colorante: curcumina. 

                 

                MODO DE EMPLEO  

En un recipiente (batidor) verter 150 ml de agua a temperatura ambiente y añadir el 
contenido de un sobre. Agitar hasta obtener una mezcla homogénea. Calentar 1 
minuto al microondas (650W) y consumir. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PESO NETO: 178,5 g (7 x 25,5 g). Conservar en lugar fresco y seco. 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g 
Por sobre 25,5 
g 

Valor energético 1414 kJ 
335 kcal 

360 kJ  
85 kcal 

Grasas 3,3 g 0,8 g 

de las cuales saturadas 1,3 g 0,3 g 

Hidratos de carbono 10,5 g 2,7 g 

de los cuales azúcares 6,9 g 1,8 g 

Proteínas 61,1 g 15 g 

Sal 5,6 g 1,4 g 

DHA 196 mg 50 mg 

Crema sabor Verduras 

 Preparado alimenticio en polvo con 
sabor a crema de verduras. 

 



 

 

 

 

 

 

 

              

 

             INGREDIENTES 

Proteínas de leche (emulsificante: lecitina de girasol); clara de huevo en polvo, yema 
de huevo en polvo; polidextrosa; harina de trigo; proteína de guisante; aceite de 
pescado microencapsulado (aceite de pescado refinado, gelatina de pescado 
(tilapia), antioxidantes: ascorbato de sodio y extractos ricos en tocoferoles, aceites 
vegetales: colza y girasol, aroma natural, regulador de acidez: ácido cítrico); 
aminoácidos: L-valina, L-treonina, L-metionina, L-isoleucina; antiaglomerante: 
carbonato de magnesio; corrector de acidez: ácido cítrico; edulcorantes: 
acesulfame potasio, sucralosa. 

 

                MODO DE EMPLEO  

En un recipiente (batidor) verter 80-90 ml de agua a temperatura ambiente, añadir 
el contenido de un sobre y agitar hasta obtener una mezcla homogénea.  Cocinar 
en sartén antiadherente a fuego medio o calentar alrededor de 1 minuto al 
microondas (650W) y consumir. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PESO NETO: 178,5 g (7 x 25,5 g) Conservar en lugar fresco y seco. 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g 
Por sobre 25,5 
g 

Valor energético 1553 kJ 396 kJ 

  369 kcal 94 kcal 

Grasas 6,3 g 1,6 g 
de las cuales 
saturadas 2,3 g 0,6 g 

Hidratos de carbono 12 g 3,2 g 
de los cuales 
azúcares 2,6 g 0,7 g 

Proteínas 60 g 15 g 

Sal 1,31 g 0,33 g 

DHA 196 mg 50 mg 

Crepe 

 Preparado alimenticio en polvo con 
forma de crepe, con edulcorantes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

             INGREDIENTES 

Aceite de pescado en forma de triglicéridos; cubierta de la cápsula: gelatina, 
estabilizante (glicerol), agua. 

 

                MODO DE EMPLEO  

 

Tomar las cápsulas con un vaso de agua. 

 

Dosis recomendada 

Tomar 1 cápsula diaria. 

 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

Por cápsula: 500 mg de DHA y 100 mg de EPA. 

 

PESO NETO: 81,72 g  

PESO NETO POR CÁPSULA: 1362 mg 

Este envase contiene 60 cápsulas. 

 

No superar la dosis diaria expresamente recomendada. 

Este producto no debe utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. 

Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. 

Conservar el envase debidamente cerrado a una temperatura inferior a 28ºC. 

DHA Vita 

 

 

 

Complemento alimenticio de ácidos grasos 
esenciales. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                

 

             INGREDIENTES 

 

Maltodextrina, aromas, acidulante: ácido cítrico, abedul (Betula pendula Roth.) 
hojas e.s., diente de león (Taraxacum offidnale Weber) raíz e.s., piña (Ananas 
comosus [L.] Merr) fruta e.s., hibisco (Hibiscus sabdariffa L.) flores e.s., té verde 
(Camellia sinensis [L.] Kuntze) hojas e.s., papaya (Carica papaya L.) frutas e.s., 
ortosifón (Orthosiphon aristatus [Blume] Miq.) hojas e.s., spirea ulmaria (Filipendula 
ulmaria [L.] Maxim) partes aéreas e.s., fucus (Fucus vesiculosus L.) tallo e.s., 
edulcorantes: sucralosa, acesulfamo K; guaraná (Paullinia cupana Kunth) semillas 
e.s., antiaglomerante: fosfato tricálcico; cafeína, antiaglomerante: dióxido de silicio. 

 

  

                MODO DE EMPLEO  

 

Disolver el contenido de un sobre en 500 ml de agua y tomar preferentemente 
entre comidas. 

 

Dosis recomendada 

1 sobre de 3,5 g al día. 

 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

 

Extractos secos de 
plantas 

1 sobre (3,5 g) 

Abedul e.s. 150 mg 

Diente de león e.s. 150 mg 

Piña e.s. 150 mg 

Hibisco e.s. 150 mg 

Té verde e.s. 150 mg 

Fucus e.s. 75 mg 

Papaya e.s. 150 mg 

Drenacel K 

 

 

 

Complemento alimenticio a base de 
extractos vegetales, con edulcorantes. 

 

 



 

Ortosifón e.s. 150 mg 

Spirea ulmaria e.s. 150 mg 

Guaraná e.s. 12,375 mg 

Cafeína 3,75 mg 

 

PESO NETO: 49 g  

PESO NETO POR SOBRE: 3,5g 

Este envase contiene 14 sobres. 

 

 

No superar la dosis diaria recomendada. 

Mantener fuera del alcance de los niños menores de 3 años.  

Los complementos no sustituyen una dieta variada y equilibrada ni un estilo de vida 
saludable.  

Contiene cafeína. No recomendado para niños, mujeres embarazadas ni lactantes. 

Si está tomando medicamentos antiplaquetarios o anticoagulantes, le 
recomendamos que consulte a su médico. No se recomienda su uso para niños y 
adolescentes. 

Conservar el producto en un lugar fresco. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

          

             INGREDIENTES 

Potenciador del sabor E640(i), edulcorante: glucósidos de steviol reubadiósido A 
(pureza 97%); emulsificante E460, E468; antiaglomerantes E551, E572.  

 

 

PESO NETO: 4 g (100 comprimidos x 40 mg) 

 

Conservar en lugar fresco y seco. 

Un consumo excesivo puede producir efectos laxantes. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edulcorante Stevia 

 
Edulcorante de mesa a base de glucósidos 
de esteviol. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

          

             INGREDIENTES 

Edulcorantes: Eritritol, Sucralosa   

 

 

                MODO DE EMPLEO  

Abrir y consumir. 

 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g Por sobre 1 g 

Valor energético 13 kJ 0 kJ 

  3 kcal 0 kcal 

Grasas 0 g 0 g 

Hidratos de carbono 99,8 g 1 g 

de los cuales azúcares 0 g 0 g 

de los cuales 
polialcoholes 

99 g 1 g 

Proteínas 0 g 0 g 

Sal 0 g 0 g 

 

 

PESO NETO: 28 g (28 x 1 g) 

 

Conservar en lugar fresco y seco. 

Un consumo excesivo puede producir efectos laxantes. 

Edulcorante Sucralosa  

 Edulcorante de mesa a base de sucralosa. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

          

 

             INGREDIENTES 

Pechuga de pollo y pavo (50%), agua, proteína de soja, fibra vegetal, sal, especias y 
aromas, emulgente (E451), potenciador del sabor (E621), conservador (E250), 
antioxidante (E301). 

 

 

                MODO DE EMPLEO  

 

Cocinar en sartén antiadherente a fuego medio o calentar alrededor de 1 minuto al 
microondas (650W) y consumir. 

 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100g 
(ración) 

Valor energético 407 kJ 

  96 kcal 

Grasas 1,9 g 

de las cuales 
saturadas 0,5 g 

Hidratos de carbono 2,8 g 

de los cuales 
azúcares 0,6 g 

Proteínas 15 g 

Sal 1,8 g 

 

Este envase contiene 2 porciones.  

 

PESO NETO: 200 g (2 x 100 g) Conservar en lugar fresco y seco. 

Frankfurt bites 

 Salchichas cóctel de pollo y pavo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

         

 

             INGREDIENTES 

Proteínas vegetales (soja, trigo (gluten), mantequilla (leche), proteínas de leche, 
fibras vegetales, cacao desgrasado en polvo, emulsificante (glicerol), clara de 
huevo, extracto natural de chocolate; levadura química (pirofosfato ácido de sodio, 
bicarbonato de sodio, almidón de maíz), aceite de microalgas Schizochytrium sp 
(jarabe de glucosa, aceite de alga, almidón de maíz modificado, edulcorante 
(manitol), antioxidante (ascorbato de sodio), ácido de aceite de girasol alto oleico, 
corrector de acidez (polifosfato de sodio), estabilizante (mono-y di- estearato), 
corrector de acidez (fosfato tricálcico), emulgente (lecitina de girasol), aroma 
natural, antioxidantes (tocoferol natural, palmitato ascorbilo)), corrector de acidez 
(ácido cítrico), sal, edulcorantes: (ciclamato de sodio, sucralosa), antioxidante 
(vitamina E). 

 

 

                MODO DE EMPLEO  

Abrir y consumir. 

  

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g Por paquete 32 g 

Valor energético 
1683 kJ 
403 kcal 

538 kJ  
129 kcal 

Grasas 16,9 g 5,4 g 

de las cuales saturadas 10,2 g 3,3 g 

Hidratos de carbono 9,6 g 3,1 g 

de los cuales azúcares 1,4 g 0,4 g 

Proteínas 46,8 g 15 g 

Sal 5,6 g 1,8 g 
 

DHA 156,3 mg 50 mg 
 

 

PESO NETO: 224 g (7 x 32 g) Conservar en lugar fresco y seco 

 

Galletas Cacao 

 Preparado alimenticio en forma de galleta 
sabor cacao, con edulcorantes. 

 



 

 

 

 

 

 

     

 

             INGREDIENTES 

Galleta: Proteínas de soja, proteínas de trigo (gluten), fibras de trigo (gluten), 
proteínas de leche, yema de huevo con DHA, mantequilla, levadura química ((E450), 
(E500), almidón de trigo), clara de huevo, aroma (vainilla), edulcorante: ciclamato de 
sodio; corrector de acidez: ácido cítrico; sal, tocoferol antioxidante (vitamina E). 

Chocolate blanco crunch: Manteca de cacao; fibras vegetales; proteína de soja; 
proteínas de leche; colágeno hidrolizado; mantequilla en polvo (mantequilla, 
maltodextrinas, proteína de leche, emulsificante: E471, lecitina de soja); 
edulcorantes: sucralosa, acesulfamo de potasio; antioxidante: vitamina E. 

 

 

                MODO DE EMPLEO  

Abrir y consumir. 

 Galleta Tableta Chocolate 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g 
Por 2 
galletas (23,2 
g) 

Por 100 g Por Tableta 14 g 

Valor energético 1508 kJl 350 kJ 2117 kJ 296 kJ 

  361 kcal 84 kcal 506 kcal 71 kcal 

Grasas 13 g 3 g 34,7 g 4,9 g 

de las cuales saturadas 5,2 g 1,2 g 0,2 g 0,0 g 

Hidratos de carbono 4,5 g 1 g 2,8 g 0,4 g 

de los cuales azúcares 2,3 g 0,5 g 2,3 g 0,3 g 

Proteínas 45,6 g 10,6 g 33,4 g 4,7 g 

Sal 1 g 0,2 g 0,8 g 0,1 g 
 

DHA 215,5 mg 50 mg 
  

 

PESO NETO: 186 g [Galleta (5 x 23,2 g), Chocolate (5 x 14 g)] Conservar en lugar 
fresco y seco. 

Galletas con Chocolate blanco 
crunch 

 
Preparado alimenticio en forma de galleta 
y chocolate, con edulcorantes. 

 



 

 

 

 

 

 

        

 

             INGREDIENTES 

Galleta: Proteínas de soja, proteínas de trigo (gluten), fibras de trigo (gluten), 
proteínas de leche, yema de huevo con DHA, mantequilla, levadura química ((E450), 
(E500), almidón de trigo), clara de huevo, aroma (vainilla), edulcorante: ciclamato de 
sodio; corrector de acidez: ácido cítrico; sal, tocoferol antioxidante (vitamina E). 

Chocolate con leche: Proteínas vegetales (soja, cacao); manteca de cacao; fibras 
vegetales; proteínas de leche; colágeno hidrolizado; leche en polvo desnatada; 
mantequilla en polvo (mantequilla, maltodextrina, proteína de leche, 
emulsificantes: E471, lecitina de soja); edulcorantes: sucralosa E955, acesulfamo de 
potasio; antioxidante: vitamina E. 

 

 

                MODO DE EMPLEO  

Abrir y consumir. 

 

 Galleta Tableta Chocolate 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g 
Por 2 
galletas 
(23,2 g) 

Por 100 g Por Tableta 14 g 

Valor energético 1508 kJl 350 kJ 1961 kJ 296 kJ 

  361 kcal 84 kcal 469 kcal 71 kcal 

Grasas 13 g 3 g 33,9 g 4,7 g 

de las cuales saturadas 5,2 g 1,2 g 0,2 g 0,0 g 

Hidratos de carbono 4,5 g 1 g 5 g 0,7 g 

de los cuales azúcares 2,3 g 0,5 g 3,9 g 0,6 g 

Proteínas 45,6 g 10,6 g 33,5 g 4,7 g 

Sal 1 g 0,2 g 0,9 g 0,1 g 
 
DHA 215,5 mg 50 mg 

  

PESO NETO: 186 g [Galleta (5 x 23,2 g), Chocolate (5 x 14 g)] Conservar en lugar 
fresco y seco. 

 

Galletas con Chocolate con  
leche crunch 
 Preparado alimenticio en forma de galleta 
y chocolate, con edulcorantes. 

 



 

 

 

 

 

 

        

 

             INGREDIENTES 

Galleta: Proteínas de soja, proteínas de trigo (gluten), fibras de trigo (gluten), 
proteínas de leche, yema de huevo con DHA, mantequilla, levadura química ((E450), 
(E500), almidón de trigo), clara de huevo, aroma (vainilla), edulcorante: ciclamato de 
sodio; corrector de acidez: ácido cítrico; sal, tocoferol antioxidante (vitamina E). 

 

Chocolate negro cruch: Proteínas vegetales (soja, cacao), fibras vegetales, manteca 
de cacao, proteínas de leche, colágeno hidrolizado, cacao magro en polvo, 
emulgente: lecitina de soja, E476; edulcorantes: sucralosa, acesulfamo de potasio; 
antioxidante: vitamina E. 

 

                MODO DE EMPLEO  

Abrir y consumir. 

 

 Galleta Tableta Chocolate 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g 
Por 2 
galletas 
(23,2 g) 

Por 100 g Por Tableta 14 g 

Valor energético 1508 kJ 350 kJ 1961 kJ 275 kJ 

  361 kcal 84 kcal 469 kcal 66 kcal 

Grasas 13 g 3 g 29 g 4,1 g 
de las cuales 
saturadas 5,2 g 1,2 g 0,2 g 0,0 g 

Hidratos de carbono 4,5 g 1 g 3,7 g 0,5 g 
de los cuales 
azúcares 2,3 g 0,5 g 2,1 g 0,3 g 

Proteínas 45,6 g 10,6 g 33,3 g 4,7 g 

Sal 1 g 0,2 g 0,8 g 0,1 g 
 
DHA 215,5 mg 50 mg 

 

PESO NETO: 186 g [Galleta (5 x 23,2 g), Chocolate (5 x 14 g)] Conservar en lugar 
fresco y seco. 

Galletas con Chocolate negro 
crunch 
 Preparado alimenticio en forma de galleta 
y chocolate, con edulcorantes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

               

 

             INGREDIENTES 

Proteínas vegetales (soja, trigo (gluten), mantequilla (leche), proteínas de leche, 
fibras vegetales, emulsificante (glicerol), aromas, clara de huevo, espesante (goma 
arábiga), levadura química (pirofosfato ácido de sodio, bicarbonato de sodio, 
almidón de maíz), aceite de microalgas Schizochytrium sp (jarabe de glucosa, aceite 
de alga, almidón de maíz modificado, edulcorante (manitol), antioxidante 
(ascorbato de sodio), ácido de aceite de girasol alto oleico, corrector de acidez 
(polifosfato de sodio), estabilizante (mono-y di- estearato), corrector de acidez 
(fosfato tricálcico), emulgente (lecitina de girasol), aroma natural, antioxidantes 
(tocoferol natural, palmitato ascorbilo)), corrector de acidez (ácido cítrico), sal, 
edulcorantes: (ciclamato de sodio, sucralosa), antioxidante (vitamina E). 

 

                MODO DE EMPLEO  

Abrir y consumir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESO NETO: 224 g (7 x 32 g) Conservar en lugar fresco y seco. 

 

 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g Por paquete 32 g 

Valor energético 1615 kJ 
386 kcal 

517 kJ  
124 kcal 

Grasas 17 g 5,4 g 

de las cuales saturadas 10,2 g 3,3 g 

Hidratos de carbono 3,5 g 1,1 g 

de los cuales azúcares 1,4 g 0,5 g 

Proteínas 46,8 g 15 g 

Sal 4,5 g 1,4 g 

DHA 156 mg 50 mg 

Galletas Flor de naranja 
 Preparado alimenticio en forma de galleta 
sabor naranja, con edulcorantes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

               

             INGREDIENTES 

Proteínas vegetales (soja, trigo (gluten), mantequilla (leche), proteínas de leche, 
fibras vegetales, emulsificante (glicerol), aromas, clara de huevo, espesante (goma 
arábiga), levadura química (pirofosfato ácido de sodio, bicarbonato de sodio, 
almidón de maíz), aceite de microalgas Schizochytrium sp (jarabe de glucosa, aceite 
de alga, almidón de maíz modificado, edulcorante (manitol), antioxidante 
(ascorbato de sodio), ácido de aceite de girasol alto oleico, corrector de acidez 
(polifosfato de sodio), estabilizante (mono-y di- estearato), corrector de acidez 
(fosfato tricálcico), emulgente (lecitina de girasol), aroma natural, antioxidantes 
(tocoferol natural, palmitato ascorbilo)), corrector de acidez (ácido cítrico), sal, 
edulcorantes: (ciclamato de sodio, sucralosa), antioxidante (vitamina E). 

 

 

                MODO DE EMPLEO 

     

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g Por paquete 32 g 

Valor energético 1669 kJ 
399 kcal 

534 kJ  
128 kcal 

Grasas 17 g 5,4 g 

de las cuales saturadas 10,2 g 3,3 g 

Hidratos de carbono 9,5 g 3 g 

de los cuales azúcares 2,3 g 0,7 g 

Proteínas 46,8 g 15 g 

Sal 4,5 g 1,4 g 
 

DHA 156 mg 50 mg 
 
 

PESO NETO: 224 g (7 x 32 g) Conservar en lugar fresco y seco. 

 

Abrir y consumir. 

Galletas Frutos rojos 

 Preparado alimenticio en forma de galleta 
sabor frutos rojos, con edulcorantes. 

 



 

 

 

 

 

              

 

 

             INGREDIENTES 

Extracto hidroalcóholico de ginseng americano (Panax Quinquefolium), 
maltodextrina, gelatina*, estearato de magnesio, biotina, cloruro de cromo (III). 

* cubierta de la cápsula 

  

 

                MODO DE EMPLEO  

 

Tomar las cápsulas con un vaso de agua. 

 

Dosis recomendada 

Tomar hasta 2 cápsulas al día. 

 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

Por 2 cápsulas: 2,7 g Ginseng Americano; 1,3 mg Biotina (2668 % VRN); 66,4 μg 
Cromo (166 % VRN). 

(VRN: *Valor de Referencia de Nutrientes) 

 

PESO NETO: 16 g  

PESO NETO POR CÁPSULA: 377 mg 

Este envase contiene 45 cápsulas. 

 

No superar la dosis diaria expresamente recomendada. 

Este producto no debe utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. 

Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. 

Conservar el envase debidamente cerrado a una temperatura inferior a 28ºC. 

Ginseng americano + Biotina  
+ Cromo 
 

 

 

Complemento alimenticio. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

               

 

             INGREDIENTES 

Albúmina de huevo, fibras de trigo, aislado de proteína de soja, colágeno 
hidrolizado, almidón de trigo, proteínas de leche, aceite de oliva virgen extra, aceite 
de girasol, espesante (E410), yema de huevo con DHA, gluten de trigo, albúmina de 
huevo en polvo, gasificantes (amonio bicarbonato, difosfatos, carbonato de sodio, 
almidón), extracto de levadura, romero 1%, emulsionante: lecitina de soja, sal. 

Manufacturado en equipos que procesan frutos secos y sésamo. 

 

 

                MODO DE EMPLEO  

Abrir y consumir. 

 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL  Por 100 g Por paquete 35 g 

Valor energético 1550 kJ 543 kJ 
  370 kcal 130 kcal 
Grasas 12 g 4 g 
de las cuales saturadas 3,3 g 1,2 g 
Hidratos de carbono 6,9 g 2,4 g 
de los cuales azúcares 0,1 g 0 g 
Proteínas 44 g 15 g 
Sal 0,7 g 0,25 g 

 
 

DHA 150 mg 50 mg 
 
 

PESO NETO: 175 g (5 x 35 g) Conservar en lugar fresco y seco. 

 

Grisines sabor Romero 

 Preparado alimenticio en forma de 
grisines sabor romero. 

 



 

 

 

 

 

 

 

               

             INGREDIENTES 

Albúmina de huevo, fibras de trigo, aislado de proteína de soja, colágeno 
hidrolizado, almidón de trigo, proteínas de leche, aceite de oliva virgen extra, aceite 
de girasol, espesante (E410)), yema de huevo con DHA, gluten de trigo, sésamo 2%, 
albúmina de huevo en polvo, gasificantes (amonio bicarbonato, difosfatos, 
carbonato de sodio, almidón), extracto de levadura, emulsionante: lecitina de soja, 
sal. 

Manufacturado en equipos que procesan frutos secos. 

 

 

                MODO DE EMPLEO  

Abrir y consumir. 

 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g Por paquete 35 g 

Valor energético 1550 kJ 543 kJ 

  370 kcal 130 kcal 

Grasas 12 g 4 g 

de las cuales saturadas 3,3 g 1,1 g 

Hidratos de carbono 6,9 g 2,4 g 

de los cuales azúcares 0,06 g 0,02 g 

Proteínas 44 g 15 g 

Sal 0,7 g 0,25 g 
 
 

DHA 150 mg 50 mg 
 

 

PESO NETO: 175 g (5 x 35 g) Conservar en lugar fresco y seco. 

 

Grisines sabor Sésamo 

 Preparado alimenticio en forma de 
grisines sabor sésamo. 

 



 

 

 

 

 

 

             

 

             INGREDIENTES 

Albúmina de huevo, fibras de trigo, aislado de proteína de soja, colágeno 
hidrolizado, almidón de trigo, proteínas de leche, aceite de oliva virgen extra, aceite 
de girasol, espesante (E410)), yema de huevo con DHA, gluten de trigo, albúmina de 
huevo en polvo, gasificantes (amonio bicarbonato, difosfatos, carbonato de sodio, 
almidón), extracto de levadura, tomate 1%, emulsionante: lecitina de soja, sal. 

Manufacturado en equipos que procesan frutos secos y sésamo. 

 

                MODO DE EMPLEO  

Abrir y consumir. 

 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g Por paquete 35 g 

Valor energético 1550 kJ 543 kJ 

  370 kcal 130 kcal 

Grasas 12 g 4 g 

de las cuales saturadas 3,3 g 1,18 g 

Hidratos de carbono 6,9 g 2,4 g 

de los cuales azúcares 0,06 g 0,02 g 

Proteínas 44 g 15 g 

Sal 0,7 g 0,25 g 
 
 

DHA 150 mg 50 mg 
 
 

PESO NETO: 175 g (5 x 35 g) Conservar en lugar fresco y seco. 

 

 

 

Grisines sabor Tomate 

 Preparado alimenticio en forma de 
grisines sabor tomate. 

 



 

 

 

 

                 

 

 

             INGREDIENTES 

 
Gasificante: bicarbonato sódico; complejo vitamínico (citrato cálcico, maltodextrina 
(agente de carga), hidroxicarbonato de magnesio, gluconato de hierro, vitamina C 
(ácido ascórbico), vitamina K2 (menaquinona), vitamina E (Dl-alfa-tocoferol 
acetato), sulfato de zinc, vitamina B3 (niacinamida), vitamina D3 (colecalciferol), 
vitamina A (acetato de retinol), vitamina B5 (D-pantotenato cálcico), sulfato 
cúprico, vitamina B6 (piridoxina clorhidrato), vitamina B2 (riboflavina), ácido fólico, 
yoduro potásico, biotina, selenito sódico, vitamina B12 (cianocobalamina)), 
hidroximetilbutirato (HMB), acidulante: ácido cítrico anhidro; aroma cítrico, inulina, 
edulcorante: acesulfame K, sucralosa, taumatina. 
  

 
                MODO DE EMPLEO  

Disolver el contenido de un sobre en un vaso de agua, agitar enérgicamente y 
tomar antes del final del efecto efervescente. 

 
Dosis recomendada 

Tomar hasta 2 sobres diarios. 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g Por 2 sobres (19 g) % VRN* 

Vitamina A 4,2 mg 800 μg 100 % 

Vitamina D 131,5 μg 25 μg 500 % 

Vitamina E 63,1 mg 12 mg 100 % 

Vitamina K 526 μg 100 μg 133,4 % 

Vitamina C 420 mg 80 mg 100 % 

Tiamina 5,7 mg 1,1 mg 100 % 

Riboflavina 7,3 mg 1,4 mg 100 % 

Niacina 84,2 mg 16 mg 100 % 

Vitamina B6 10,5 mg 2 mg 142,8 % 

Ácido fólico 2,1 mg 400 μg 200 % 

Vitamina B12 13,1 μg 2,5 μg 100 % 

Biotina 263 μg 50 μg 100 % 

Ácido pantoténico 31,5 mg 6 mg 100 % 

Calcio 4,2 g 800 mg 100 % 

 

HMB Plus 

 

 

 

Complemento alimenticio. 

 

 

 



 

Fósforo 2,1 g 412 mg 59 % 

Magnesio 1,9 g 375 mg 100 % 

Hierro 73,6 mg 14 mg 100 % 

Zinc 52,6 mg 10 mg 100 % 

Cobre 5,2 mg 1 mg 100 % 

Selenio 289,4 μg 55 μg 100 % 

Yodo 789 μg 150 μg 100 % 

Hidroximetilbutirato 
(HMB) 15,7 g 3g 

- 

 

*Valor de Referencia de Nutrientes 

Este envase contiene sobres para 15 días. 

 

PESO NETO: 285 g  

PESO NETO POR SOBRE: 9,5 g 

Este envase contiene 30 sobres. 

 

No superar la dosis expresamente recomendada. 

Este producto no debe utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Conservar el envase debidamente cerrado a una temperatura inferior a 25ºC. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

          

             INGREDIENTES 

Proteínas de leche, nata deshidratada, inulina. 

 

 

                MODO DE EMPLEO  

Verter el contenido de un sobre en el interior de un café, agua o infusión bien 
caliente. Remover y consumir. 

 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g Por sobre 3 g 

Valor energético 1153 kJ 35 kJ 

  277 kcal 8 kcal 

Grasas 9,2 g 0,3 g 

de las cuales 
saturadas 

0,3 g 0 g 

Hidratos de carbono 2,7 g 0 g 

de los cuales 
azúcares 

1 g 0 g 

Proteínas 45,6 g 1,3 g 

Sal 0 g 0 g 

 

 

PESO NETO: 60 g (20 x 3 g) Conservar en lugar fresco y seco. 

 

 

Leche hipocalórica  

 Preparado alimenticio en polvo en forma de 
leche. 

 

 



 

 

 

 

 

 

               

 

 

             INGREDIENTES 

Óxido de Magnesio, antiaglomerantes: estearato de magnesio. CÁPSULA: Gelatina.  

 

 

                MODO DE EMPLEO  

 

Tomar las cápsulas con un vaso de agua. 

 

Dosis recomendada 

Tomar hasta 2 cápsulas por día. 

 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

Por cápsula: 200 mg magnesio (53,3% VRN*).  

Por 2 cápsulas: 400 mg magnesio (106% VRN*).  

(*Valor de Referencia de Nutrientes) 

 

PESO NETO: 24,6 mg  

PESO NETO POR CÁPSULA: 410 mg 

Este envase contiene 60 cápsulas. 

 

No superar la dosis diaria recomendada. 

Este producto no debe utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Conservar el envase debidamente cerrado por debajo de 28ºC. 

Magnesio 

 

 

Complemento alimenticio. 

 

 



 

 

 

 

 

      

 

 

             INGREDIENTES 

Agua, fibras solubles: polidextrosa, fructooligosacáridos; copos crujientes de 
albaricoque (albaricoque, sacarosa, almidón de maíz), fructosa, pectina de 
manzana, corrector de acidez: ácido cítrico; colorantes: bixina, riboflavina; aroma, 
conservantes: sorbato de potasio, benzoato de sodio; edulcorante: sucralosa. 

 

 

                MODO DE EMPLEO  

 

Abrir y consumir. 

 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g Por sobre 15 g 

Valor energético 333 kJ  

78 kcal 

50 kJ  

12 kcal 

Grasas 0,2 g 0 g 

de las cuales 
saturadas 0 g 0 g 

Hidratos de carbono 13,6 g 2 g 

de los cuales 
azúcares 13,2 g 2 g 

Proteínas 0,2 g 0 g 

Sal 0,05 g 0 g 

 

 

PESO NETO: 180 g (12 x 15 g) Conservar en lugar fresco y seco. 

 

Mermelada de Albaricoque 

 Coulis sabor albaricoque, con 
edulcorantes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

            INGREDIENTES 

Agua, fibras solubles: polidextrosa, fructooligosacáridos; copos crujientes de 
frambuesa (frambuesa, sacarosa, almidón de maíz), fructosa, pectina de manzana, 
corrector de acidez: ácido cítrico (E330); aroma, conservantes: sorbato de potasio 
(E202), benzoato de sodio (E211); colorante: antocianina (E163), edulcorante: 
sucralosa (E955). 

 

                MODO DE EMPLEO  

 

Abrir y consumir. 

 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g Por sobre 15 g 

Valor energético 287 kJ 43 kJ 

  68 kcal 10 kcal 

Grasas 0 g 0 g 

de las cuales 
saturadas 0 g 0 g 

Hidratos de carbono 11 g 1,6 g 

de los cuales 
azúcares 9,2 g 1,4 g 

Proteínas 0,2 g 0 g 

Sal 0,05 g 0 g 

 

 

PESO NETO: 180 g (12 x 15 g) Conservar en lugar fresco y seco. 

 

Mermelada de Frambuesa 

 Coulis sabor frambuesa, con 
edulcorantes. 

 

 



 

 

 

 

 

     

 

 

 

             INGREDIENTES 

Agua, fibras solubles (polidextrosa, fructooligosacáridos), copos crujientes de 
naranja (naranja, sacarosa, almidón de maíz), fructosa, pectina de manzana, 
corrector de acidez: ácido cítrico; aroma, conservantes: sorbato de potasio, 
benzoato de sodio; colorantes: bixina, riboflavina; edulcorante: sucralosa. 

 

 

                MODO DE EMPLEO  

Abrir y consumir. 

 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g Por sobre 15 g 

Valor energético 311 kJ  

73 kcal 

47 kJ  

11 kcal 

Grasas 0 g 0 g 

de las cuales 
saturadas 0 g 0 g 

Hidratos de carbono 12 g 1,8 g 

de los cuales 
azúcares 12 g 1,7 g 

Proteínas 0 g 0 g 

Sal 0,3 g 0 g 

 

 

PESO NETO: 180 g (12 x 15 g) Conservar en lugar fresco y seco. 

 

Mermelada de Naranja 

 Coulis sabor naranja, con edulcorantes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

         

 

             INGREDIENTES 

Agua, aislado de proteína de la leche, caseinato de sodio (leche), nata, cacao magro 
en polvo, agente de carga: polidextrosa, almidón modificado, chocolate en polvo 
(azúcar, pasta de cacao (leche)), aroma de chocolate, emulgente: monoglicéridos y 
diglicéridos de ácidos grasos, aceite de atún (aceite de atún, antioxidante: extracto 
rico en tocoferoles), espesantes: carragenanos, goma xantana, goma guar; 
antioxidante: ascorbato sódico, corrector de acidez: hidróxido potásico, vitamina E, 
edulcorantes: sucralosa, acesulfamo K; aroma de chocolate y avellana (leche). 

 

 

                MODO DE EMPLEO  

Abrir y consumir. 

 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g Por 125g 

Valor energético 354 kJ 443 kJ 

  84 kcal 105 kcal 

Grasas 2,2 g 2,8 g 

de las cuales saturadas 1,1 g 1,4 g 

Hidratos de carbono 3,0 g 3,8 g 

de los cuales azúcares 0,8 g 1,0 g 

Proteínas 12 g 15 g 

Sal 0,16 g 0,20 g 
 
 

 

 

PESO NETO: 500 g (4 x 125 g) Conservar en lugar fresco y seco. Envasado en 
atmósfera protectora. 

 

 

DHA 40 mg 50 mg 

Mousse sabor Chocolate  

 
Preparado alimenticio esterilizado UHT en 
forma de postre sabor chocolate, con azúcar 
y edulcorantes 



 

 

 

 

 

 

       

 

 

             INGREDIENTES 

Agua, aislado de proteína de la leche, caseinato de sodio (leche), nata, agente de 
carga: polidextrosa, almidón modificado, emulgente: monoglicéridos y diglicéridos 
de ácidos grasos, aroma de vainilla, aceite de atún (aceite de atún, antioxidante: 
extracto rico en tocoferoles), aroma de galleta, espesantes: carragenanos, goma 
xantana, goma guar; colorante: beta-caroteno, antioxidante: ascorbato sódico, 
aroma, vitamina E, edulcorantes: sucralosa, acesulfamo K; maltodextrina, corrector 
de acidez: hidróxido potásico. 

 

 

                MODO DE EMPLEO  

Abrir y consumir. 

 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g Por 125g 

Valor energético 312 kJ 391 kJ 

  74 kcal 93 kcal 

Grasas 1,7 g 2,1 g 

de las cuales saturadas 1,0 g 1,3 g 

Hidratos de carbono 2,5 g 3,1 g 

de los cuales azúcares 0 g 0 g 

Proteínas 12 g 15 g 

Sal 0,18 g 0,22 g 

 

DHA 40 mg 50 mg 
 

 

PESO NETO: 500 g (4 x 125 g) Conservar en lugar fresco y seco. Envasado en 
atmósfera protectora. 

 

Mousse sabor Vainilla  

 Preparado alimenticio esterilizado UHT en 
forma de postre sabor vainilla, con 
edulcorantes 



 

 

 

 

 

 

               

 

 

             INGREDIENTES 

Agente de carga: celulosa microcristalina, gelatina (agente de recubrimiento), 
Acibar polvo (jugo desecado) (Aloe ferox miller), Aloe ferox extracto seco (contiene 
10% barbaloína) (hoja), inulina, antiaglomerantes: estearato de magnesio, dióxido de 
silicio. 

  

 

                MODO DE EMPLEO  

 

Tomar las cápsulas con un vaso de agua antes de acostarse. 

 

Dosis recomendada 

Tomar hasta 2 cápsulas diarias de manera ocasional. 

 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

Por 2 cápsulas: 100 mg Acibar polvo (jugo desecado) (Aloe ferox miller); 100 mg Aloe 
ferox extracto seco (contiene 10% barbaloína) (hoja); 100 mg inulina. 

 

PESO NETO: 16,38 g  

PESO NETO POR CÁPSULA: 546 mg 

Este envase contiene 30 cápsulas. 

 

No superar la dosis diaria recomendada. 

Este producto no debe utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Conservar el envase debidamente cerrado por debajo de los 30ºC. 

Natur transit  

 

 

 

Complemento alimenticio a base de 
plantas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

            

             INGREDIENTES 

Mezcla de proteínas (proteína de soja, proteína de leche); harina de soja 
texturizada; huevo entero en polvo; harina de trigo; verduras deshidratadas 
(pimiento rojo, cebolla en polvo, tomate en polvo, perejil); extracto de levadura; 
aromas (contiene huevo); sal; polidextrosa; aceite de microalgas Schizochytrium sp 
(jarabe de glucosa, aceite de algas, almidón de maíz modificado, edulcorante 
(manitol), antioxidante (ascorbato de sodio), corrector de acidez (polifosfato de 
sodio), emulgente (mono - y di-estearato de glicerol), corrector de acidez (fosfato 
tricálcico), aceite de girasol rico en ácido oleico, emulgente (lecitina de girasol), 
aromas naturales, antioxidantes (tocoferoles naturales, palmitato de ascorbilo)), 
levadura química: fosfato de sodio, carbonato de sodio, fosfato monocálcico, 
sulfato de calcio; metionina. 

 

                MODO DE EMPLEO  

En un recipiente (batidor) verter 40ml de agua a temperatura ambiente, añadir el 
contenido de un sobre. Remover hasta obtener una mezcla homogénea, formar 2 
nuggets, hornear durante 10 minutos a 150ºC y consumir. También se pueden 
cocinar en la sartén, dándole a la masa una forma plana. 

 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g 
Por sobre 27,5 
g 

Valor energético 1475 kJ 406 kJ 

  350 kcal 96 kcal 

Grasas 6,1 g 1,7 g 
de las cuales 
saturadas 

1,8 g 
0,5 g 

Hidratos de carbono 16 g 4,3 g 
de los cuales 
azúcares 4 g 1 g 

Proteínas 55 g 15 g 

Sal 5,4 g 1,5 g 
 

DHA 181 mg 50 mg 
 

PESO NETO: 192,5g (7 x 27,5 g) Conservar en lugar fresco y seco. 

Nuggets 

 
Preparado alimenticio en polvo en 
forma de nuggets. 

 



 

 

 

 

 

 

               

 

 

             INGREDIENTES 

Aceite de pescado en forma de triglicéridos, cubierta de la cápsula: gelatina.  

 

                MODO DE EMPLEO  

Tomar las cápsulas con un vaso de agua. 

 

Dosis recomendada 

Tomar 1 cápsula diaria. 

 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

Por cápsula: 350 mg de DHA y 250 mg de EPA. 

 

PESO NETO: 42,64 g  

PESO NETO POR CÁPSULA: 1066 mg 

Este envase contiene 40 cápsulas. 

 

No superar la dosis diaria expresamente recomendada. 

Este producto no debe utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Conservar el envase debidamente cerrado a una temperatura inferior a 28ºC. 

 

 

 

Omega Balance 

 

 

 

Complemento alimenticio de ácidos grasos 
esenciales. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

           

             INGREDIENTES 

Clara de huevo en polvo; yema de huevo en polvo; proteínas de leche 
(emulsificante: lecitinas); harina de trigo; proteínas de guisante; polidextrosa; aceite 
de pescado microencapsulado (aceite de pescado refinado, gelatina de pescado 
(tilapia), antioxidantes: ascorbato de sodio, extracto rico en tocoferoles, aceites 
vegetales (colza, girasol), aroma natural, corrector de acidez: ácido cítrico); 
espesantes: goma xantana, goma guar, goma semillas de algarroba; levadura 
química: difosfatos, carbonato de sodio (contiente trigo); antiaglomerante: 
carbonato de magnesio; aminoácidos: L-valina, L-treonina); aroma; corrector de 
acidez: ácido cítrico; colorante: beta-caroteno; sal; edulcorantes: sucralosa, 
acesulfame potasio. 

 

                MODO DE EMPLEO  

En un recipiente (batidor) verter 60 ml de agua a temperatura ambiente y añadir el 
contenido de un sobre. Remover hasta obtener una mezcla homogénea. Cocinar en 
una sartén antiadherente a fuego medio y consumir. 

 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL  Por 100 g Por sobre 25,5 g  

Valor energético 1672 kJ 426 kJ 
  397 kcal 101 kcal 
Grasas 9,9 g 2,5 g 
de las cuales saturadas 3,8 g 1 g 
Hidratos de carbono 15 g 3,8 g 
de los cuales azúcares 2,6 g 0,7 g 
Proteínas 60 g 15 g 
Sal 1,34 g 0,34 g 

 

DHA 196 mg 50 mg 
 

 

PESO NETO: 178,5 g (7 x 25,5 g) Conservar en lugar fresco y seco. 

 

Pancake 

 
Preparado alimenticio en polvo con forma 
de pancake, con edulcorantes. 

 



 

 

 

 

 

 

              

 

             INGREDIENTES 

Proteínas de leche (emulgente: lecitina de soja); clara de huevo; yema de huevo; 
harina de trigo; proteínas de trigo (proteínas de trigo, almidón de trigo); 
gasificantes: fosfato de sodio, carbonato ácido de sodio (contiene trigo); aroma; 
aceite de pescado microencapsulado (aceite de pescado refinado (atún), gelatine 
de pescado (tilapia), antioxidantes: ascorbato de sodio y extractos ricos en 
tocoferoles, aceites vegetales (colza, girasol), aroma natural, acidulante: ácido 
cítrico); sal; espesante: goma xantana; estabilizante: fosfato de sodio; aminoácidos: 
L-treonina, L-valina; antiaglomerante: carbonato de magnesio. 

 

                MODO DE EMPLEO  

En un recipiente (batidor) verter 40ml  de agua natural y añadir el contenido de un 
sobre. Remover hasta obtener una masa homogénea. Amasar en forma de panecillo 
y hornear a 200°C durante 5-10 minutos. 

 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g 
Por sobre 25,5 
g 

Valor energético 1490 kJ 380 kJ 

  352 kcal 90 kcal 

Grasas 3,5 g 0,9 g 
de las cuales 
saturadas 1 g 0,3 g 

Hidratos de carbono 20 g 5 g 
de los cuales 
azúcares 0,9 g 0,2 g 

Proteínas 60 g 15 g 

Sal 2,8 g 0,7 g 
 

DHA 192 mg 50 mg 
 

 

PESO NETO: 178,5g (7 x 25,5 g) Conservar en lugar fresco y seco. 

 

Panecillo 

 Preparado alimenticio en polvo en 
forma de pan 

 



 

 

 

 

 

 

 

               

             INGREDIENTES 

Huevo, fibra de trigo, aislado de proteínas de soja, aislado de proteínas de guisante, 
harina de maíz, fibras vegetales, clara de huevo en polvo, espesante: goma garrofín, 
yema de huevo con DHA. 

 

                MODO DE EMPLEO  

Hervir en agua durante 12 - 14 minutos. 

 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g Por porción 50 g 

Valor energético 1256 kJ 628 kJ 

  300 kcal 150 kcal 

Grasas 8,1 g 4,1 g 

de las cuales saturadas 1,6 g 0,8 g 

Hidratos de carbono 6,4 g 3,2 g 

de los cuales azúcares 0,05 g 0,03 g 

Proteínas 30 g 15 g 

Sal 0,02 g 0,01 g 

 

DHA 100 mg 50 mg 
 

 

PESO NETO: 250 g (5 x 50 g). Este envase contiene 5 porciones. Conservar en lugar 
fresco y seco. 

 

 

 

 

 

Pasta 

 
Preparado alimenticio en forma de 
pasta. 



 

 

 

 

 

 

 

             

             INGREDIENTES 

Mezcla de proteínas (proteínas de leche, clara de huevo en polvo, proteína de soja); 
proteína de trigo hidrolizada; cacao en polvo (7,5%) (lecitina de soja); aroma; pepitas 
de chocolate (4,5%) (azúcar, pasta de cacao, manteca de cacao, lecitina de soja, 
aroma); sorbitol; espesante: goma xantana; sal; aceite de microalgas 
Schizochytrium sp, (jarabe de glucosa, aceite de alga, almidón de maíz modificado, 
edulcorante (manitol), antioxidante (ascorbato de sodio), corrector de acidez 
(polifosfato de sodio), emulgente (mono - y di-estearato de glicerol), corrector de 
acidez (fosfato tricálcico), aceite de girasol rico en ácido oleico, emulgente (lecitina 
de girasol), aromas naturales, antioxidantes (tocoferoles naturales (soja), palmitato 
de ascorbilo)), levadura: bicarbonato de sodio, pirofosfato de sodio, fosfato 
monocálcico, sulfato de calcio; emulgente: monoglicéridos; antiaglomerante: 
carbonato de magnesio; edulcorante: sucralosa. 

 

                MODO DE EMPLEO  

En un recipiente (batidor) verter 50 ml de agua a temperatura ambiente y añadir el 
contenido de un sobre. Remover hasta obtener una mezcla homogénea. Cocinar al 
microondas 1 minuto (650W) o al horno 5-10 minutos (175°C) y consumir. 

 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL  Por 100 g Por sobre 24 g 

Valor energético 1492 kJ 359 kJ 
  353 kcal 85 kcal 
Grasas 5 g 1,2 g 
de las cuales saturadas 2,3 g 0,6 g 
Hidratos de carbono 13 g 3,2 g 
de los cuales azúcares 4,9 g 1,2 g 
Proteínas 63 g 15 g 
Sal 5 g 1,25 g 

 
 

 

PESO NETO: 168 g (7 x 24 g) Conservar en lugar fresco y seco. 

 

DHA 208,3 mg 50 mg 

Pastel de Chocolate 

 
Preparado alimenticio en polvo con sabor 
a pastel de chocolate, con edulcorantes. 

 



 

 

 

 

 

     

 

 

             INGREDIENTES 

Goma arábiga, menta, inulina, antiaglomerante: carbonato de magnesio; 
edulcorante: glucósidos de esteviol, manteca de cacao.  

 

 

                MODO DE EMPLEO  

 

Abrir y consumir. 

Dejar deshacer la pastilla en la boca. 

Se recomienda no superar el consumo de 15 pastillas al día. 

 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g Por pastilla 

Valor energético 330 kJ 1,9 kJ 

  80 kcal 0,4 kcal 

Grasas 0,3 g 0 g 

Hidratos de carbono 12 g 0 g 

de los cuales 
azúcares 

1,1 g 0 g 

Proteínas 1,7 g 0 g 

Fibra alimentaria 73 g 0,4 g 

Sodio 0 g 0 g 

 

 

PESO NETO: 25 g (25 pastillas x 1 g) Conservar en lugar fresco y seco. 

 

Pastillas sabor Menta 

 Pastillas sin azúcar con sabor a menta. Con 
edulcorante. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

               

             INGREDIENTES 

Proteínas de leche (emulgente: lecitinas [girasol y soja]); harina de trigo; clara y 
yema de huevo en polvo; fibras de trigo; proteínas de trigo (proteínas de trigo, 
almidón de trigo) (contiene sulfitos); aminoácidos: L-treonina, L-lisina, L-metionina, 
L-leucina, L-valina, L-isoleucina; sal; aceite de pescado microencapsulado (aceite de 
pescado refinado (atún), gelatina de pescado (tilapia), antioxidantes: ascorbato de 
sodio y extractos ricos en tocoferoles, aceites vegetales (colza, girasol), aroma 
natural, acidulante: ácido cítrico); gasificantes: fosfato de sodio, carbonato de sodio 
(contiene trigo); antiaglomerantes: carbonato de potasio, carbonato de magnesio; 
aroma.  

Guarnición: Tomate (42,7%); proteínas de soja; espesante: goma guar; sal, preparado 
de queso en polvo (suero de leche en polvo, queso fundido, extracto de levadura, 
mantequilla en polvo, sal, maltodextrina, proteínas de leche) (7,4%); aromas 
(contiene trigo), hierbas aromáticas (mejorana, tomillo, albahaca, romero); ajo; 
corrector de acidez: ácido cítrico; antioxidantes: extracto de romero, alfa-
tocoferoles.  

 

               MODO DE EMPLEO  

En un recipiente (batidor) verter 30 ml de agua y añadir el contenido de un sobre. 
Remover hasta obtener una mezcla homogénea. Amasar la base de pizza, colocar la 
masa encima de un papel vegetal, disponer la guarnición y hornear 15-20 minutos a 
200°C. Guarnición: Añadir el contenido del sobre en 20-30 ml de agua a 
temperatura ambiente y remover hasta obtener una mezcla homogénea. Dejar que 
se hidrate unos minutos y colocar encima de la masa para pizza. 

 

 
Base Guarnición 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g Por sobre 25,5 g Por 100 g 
Por sobre 4 
g 

Valor energético 1466 kJ 374 kJ 1229 kJ 49 kJ 

  347 kcal 89 kcal 293 kcal 12 kcal 

Grasas 3,8 g 1 g 4,1 g 0,2 g 
de las cuales 
saturadas 1,2 g 0,3 g 1,5 g 0,1 g 

Hidratos de carbono 14 g 3,5 g 33 g 1,3 g 

Pizza 

 Preparado alimenticio en polvo en 
forma de pizza y guarnición. 

 



 

de los cuales 
azúcares 0,7 g 0,2 g 25 g  1 g  
Proteínas 60 g 15 g 21 g 0,8 g 

Sal 2,4 g 0,6 g 10,5 g 0,4 g 
 

 

 

PESO NETO: 206,5 g [Pizza (7 x 25,5 g), Guarnición (7 x 4 g)] Conservar en lugar 
fresco y seco. 

 

DHA 192 mg 50 mg 



 

 

 

 

 

               

 

             INGREDIENTES 

Proteínas de leche; cacao en polvo (13,6%) (emulgente: lecitina de soja); espesantes: 
carboximetilcelulosa de sodio, celulosa microcristalina, almidón de maíz 
modificado; aceite de microalgas Schizochytrium sp (jarabe de glucosa, aceite de 
alga, almidón de maíz modificado, edulcorante (manitol), antioxidante (ascorbato 
de sodio), corrector de acidez (polifosfato de sodio), emulgente (mono - y di-
estearato de glicerol), corrector de acidez (fosfato tricálcico), aceite de girasol rico 
en ácido oleico, emulgente (lecitina de girasol), aromas naturales, antioxidantes 
(tocoferoles naturales (soja), palmitato de ascorbilo)); aromas (contiene leche, 
trigo); sal; preparado de aceites vegetales (aceite de palma, sirope de glucosa, 
proteínas de leche, estabilizante: fosfato pentasódico, antiaglomerante: dióxido de 
silicio); corrector de acidez: óxido de magnesio; edulcorantes: sucralosa, 
acesulfamo de potasio; antiaglomerante: dióxido de silicio. 

 

                MODO DE EMPLEO  

En un recipiente (batidor) verter 100-120 ml de agua a temperatura ambiente, 
añadir el contenido de un sobre y agitar hasta obtener una mezcla homogénea. 
Poner unos minutos en el frigorífico y consumir. 

 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g Por sobre 22,1 g 

Valor energético 1542 kJ 339 kJ 

  365 kcal 80 kcal 

Grasas 3,8 g 0,8 g 

de las cuales saturadas 1,7 g 0,4 g 

Hidratos de carbono 11 g 2,5 g 

de los cuales azúcares 4,7 g 1 g 

Proteínas 68 g 15 g 

Sal 2,8 g 0,6 g 
 

DHA 226 mg 50 mg 
 

PESO NETO: 154,7 g (7 x 22,1 g) Conservar en lugar fresco y seco. 

 

 

Postre sabor Chocolate 

 
Preparado alimenticio en polvo con 
sabor a chocolate, con edulcorantes. 

 



 

 

 

 

 

 

              

 

             INGREDIENTES 

Proteínas de leche, polidextrosa, nata deshidratada (contiene leche), leche en polvo 
descremada, cereales crujientes (harina de arroz, harina de trigo, sacarosa, gluten, 
dextrosa, sal), espesante (goma de xantana, dextrosa, goma de guar), aceite de 
microalgas Schizochytrium sp (jarabe de glucosa, aceite de alga, almidón de maíz 
modificado, edulcorante (manitol), antioxidante (ascorbato de sodio), aceite de 
girasol alto oleico, corrector de acidez (polifosfato de sodio), estabilizante (mono-y 
di- estearato), corrector de acidez (fosfato tricálcico), emulgente (lecitina de 
girasol), aroma natural, antioxidantes (tocoferol natural, palmitato ascorbilo)), 
aminoácidos (metionina, L-treonina, L-valina, L-isoleucina), sal, corrector de acidez 
(ácido cítrico), fructosa, aroma (galleta, limón), antiaglomerante (carbonato de 
potasio, carbonato de magnesio), colorante (caroteno), edulcorantes (sucralosa, 
acesulfamo K). 

 

                MODO DE EMPLEO  

En un recipiente (batidor) verter 100-120 ml de agua a temperatura ambiente, 
añadir el contenido de un sobre y agitar hasta obtener una mezcla homogénea. 
Poner unos minutos en el frigorífico y consumir. 

 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g Por sobre 27 g 

Valor energético 1372 kJ 370 kJ 

  328 kcal 89 kcal 

Grasas 4,5 g 1,2 g 

de las cuales saturadas 1,8 g 0,5 g 

Hidratos de carbono 9 ,6 g 2,6 g 

de los cuales azúcares 6,7 g 1,8 g 

Proteínas 56 g 15 g 

Sal 1,7 g 0,4 g 
 
 
 

PESO NETO: 189 g (7 x 27 g) Conservar en lugar fresco y seco. 

 

DHA 185 mg 50 mg 

Postre sabor Limón 

 Preparado alimenticio en polvo con sabor 
a limón, con edulcorantes. 

 



      INGREDIENTES 

Concentrado de proteína de suero lácteo, espesante: goma guar, aceite de 
pescado microencapsulado (aceite de pescado, sacarosa, almidón de maíz, 
caseinato (leche), antioxidante: ascorbato sódico, antiaglomerante: fosfato 
tricálcico, antioxidante: extracto rico en tocoferol, emulgentes: monoglicéridos y 
diglicéridos de ácidos grasos, lecitinas; antioxidante: palmitato de ascorbilo), 
trocitos de chocolate negro (4,7 %) (azúcar, pasta de cacao, manteca de cacao, 
emulgente: lecitinas (contiene soja), agente de recubrimiento: goma laca), aroma, 
espesante: carragenanos, inulina, cloruro de sodio, antiaglomerante: carbonato de 
magnesio, edulcorantes: sucralosa, acesulfame K; colorantes: curcumina, beta-
caroteno.

 MODO DE EMPLEO 

En un recipiente (batidor) verter 150 ml de agua a temperatura ambiente y añadir 
el contenido de un sobre. Agitar hasta obtener una  mezcla homogénea. Poner 
unos minutos en el frigorífico y consumir. 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g 
Por sobre 27 g 

Valor energético 1568 kJ 
373 kcal 

423 kJ 
101 kcal 

Grasas 8,7 g 2,4 g 

de las cuales saturadas 3,1 g 0,8 g 

Hidratos de carbono 11 g 3,0 g 

de los cuales azúcares 7,1 g 1,9 g 

Proteínas 57 g 15 g 

Sal 0,70 g 0,19 g 

DHA 185 mg 50 mg 

PESO NETO: 189 g (7 x 27 g) Conservar en lugar fresco y seco. 

Postre sabor Pera y 
Stracciate lla 
Preparado alimenticio en polvo a base de 
proteínas, con sabor a pera y stracciatella 
y con edulcorantes 



  INGREDIENTES 

Concentrado de proteína de suero lácteo, espesante: goma guar, aceite de 
pescado microencapsulado (aceite de pescado, sacarosa, almidón de maíz, 
caseinato (leche), antioxidante: ascorbato sódico, antiaglomerante: fosfato 
tricálcico, antioxidante: extracto rico en tocoferol, emulgentes: monoglicéridos y 
diglicéridos de ácidos grasos, lecitinas; antioxidante: palmitato de ascorbilo), 
aroma, espesante: carragenanos, inulina, cloruro de sodio, antiaglomerante: 
carbonato de magnesio, colorantes: curcumina, beta-caroteno; edulcorantes: 
sucralosa, acesulfame K.

MODO DE EMPLEO 

En un recipiente (batidor) verter 15 ml de agua a temperatura ambiente, añadir 
el contenido de un sobre. Agitar hasta obtener una mezcla homogénea. Poner 
unos minutos en el frigorífico y consumir. 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g 
Por sobre 25 g 

Valor energético 1551 kJ 388 Kj 
369 kcal 92 kcal 

Grasas 8,0 g 2,0 g 
de las cuales saturadas 2,5 g 0,6 g 

Hidratos de carbono 8,2 g 2,0 g 
de los cuales azúcares 5,5 g 1,4 g 

Proteínas 61 g 15 g 

Sal 0,76 g 0,19 g 

DHA 200 mg 50 mg 

PESO NETO: 2175 g (7 x 25 g) Conservar en lugar fresco y seco. 

Postre sabor  Vainilla 
Preparado alimenticio en polvo 
a base de proteínas, con sabor 
a vainilla y con edulcorantes



 

 

 

 

                 

 

 

             INGREDIENTES 

Bicarbonato de potasio; incrementadores de volumen: sorbitol, celulosa 
microcristalina; espesante: estearato de magnesio; antiaglomerante: dióxido de 
silicio; agentes de recubrimiento: goma laca, glicerina, povidona, hipromelosa. 

 

 

                MODO DE EMPLEO  

 

Tomar los comprimidos con un vaso de agua. 

 

Dosis recomendada 

Tomar hasta 5 comprimidos diarios. 

 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

Por comprimido: 320 mg potasio (16% VRN).  

Por 5 comprimidos: 1600 mg potasio (80% VRN; 100% Codex).  

(*Valor de Referencia de Nutrientes) 

 

PESO NETO: 224 g  

PESO NETO POR COMPRIMIDO: 1400 mg 

Este envase contiene 160 comprimidos. 

 

No superar la dosis diaria recomendada. 

Este producto no debe utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Conservar el envase debidamente cerrado por debajo de 28ºC. 

Potasio 

 

 

 

Complemento alimenticio. 

 

 



 

 

 

 

 

        

 

 

 

             INGREDIENTES 

Tomate natural (92%), vinagre de vino, sal, especias, espesante (E415), edulcorante: 
glucósidos de esteviol. 

 

 

                MODO DE EMPLEO  

 

Abrir y consumir. 

 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  Por 100 g Por sobre 8 g 

Valor energético 146 kJ 12 kJ 

  34 kcal 3 kcal 

Grasas 0,5 g 0,04  g 

de las cuales 
saturadas 0,1 g 0 g 

Hidratos de carbono 7 g 0,6 g 

de los cuales 
azúcares 4 g 0,3 g 

Proteínas 1,3 g 0,1 g 

Sal 2,3 g 0,2 g 

 

 

PESO NETO: 96 g (12 x 8 g) Conservar en lugar fresco y seco. 

 

Salsa Ketchup 

 Salsa de ketchup, con edulcorante. 

 

 



 

 

 

 

 

      

 

 

 

             INGREDIENTES 

Mostaza blanca, agua, vinagre de vino, sal, especias, espesante (E415), edulcorante: 
glucósidos de esteviol; cúrcuma, antioxidante (E223). 

 

 

                MODO DE EMPLEO  

 

Abrir y consumir. 

 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g Por sobre 8 g 

Valor energético 365 kJ 29 kJ 

  87 kcal 7 kcal 

Grasas 4,2 g 0,3 g 

de las cuales 
saturadas 0,5 g 0,04 g 

Hidratos de carbono 5 g 0,4 g 

de los cuales 
azúcares 1,8 g 0,1 g 

Proteínas 6 g 0,5 g 

Sal 1,7 g 0,1 g 

 

 

PESO NETO: 96 g (12 x 8 g) Conservar en lugar fresco y seco. 

 

 

Salsa Mostaza 

 Salsa de mostaza, con edulcorante. 

 



 

 

 

 

 

 

               

 

 

             INGREDIENTES 

Mezcla de proteínas (aislado de proteínas de leche, gelatina hidrolizada); harina de 
trigo fortificada (harina de trigo, carbonato de calcio, hierro, niacina, tiamina), aceite 
de palma, licor de cacao, azúcar, fructosa, emulsionante: lecitina de soja; manteca 
de cacao, aromas, cacao en polvo, proteína de guisante, harina de soja, aceite de 
girasol, sal, materia grasa láctea (leche), levadura: bicarbonato de sodio; harina de 
maíz. 

 

                MODO DE EMPLEO  

 

Abrir y consumir. 

 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100g Por paquete 41,9 g 

Valor energético 1955 KJ 820 KJ 

  
466 kcal 
KJ 195 kcal 

Grasas 22 g 9 g 

de las cuales 
saturadas 

14 g 6 g 

Hidratos de carbono 31 g 13 g 
de los cuales 
azúcares 

13 g  5,5 g 

Proteínas 36 g 15 g 

Sal 0,55 g 0,2 g 

 

 

PESO NETO: 293,3 g (7 x 41,9 g) 

 

Conservar en lugar fresco y seco. 

Sándwich Chocolate 

 
Preparado alimenticio en forma de 
sándwich sabor chocolate. Con 
edulcorantes. 

 

 



 

 

 

 

            

 

 

 

             INGREDIENTES 

Mezcla de proteínas (proteínas de leche, gelatina hidrolizada); harina de trigo 
fortificada (harina de trigo, carbonato de calcio, hierro, niacina, tiamina), aceite de 
palma, azúcar, fructosa, manteca de cacao, leche en polvo desnatada, pasta de 
cacao, emulsionante: lecitina de soja; aromas, materia grasa láctea (leche), proteína 
de guisante, harina de soja, aceite de girasol, sal, levadura: bicarbonato de sodio; 
harina de maíz. 

 

 

                MODO DE EMPLEO  

 
Abrir y consumir. 

 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g Por paquete 40,4 g 

Valor energético 2015 kJ 814 kJ 

  481 kcal 194 kcal 

Grasas 22 g 9 g 

de las cuales 
saturadas 

14 g 5,7 g 

Hidratos de carbono 32 g 13 g 
de los cuales 
azúcares 

14 g 5,8 g 

Proteínas 37 g 15 g 

Sal 0,55 g 0,22 g 

 

 

PESO NETO: 282,8 g (7 x 40,4 g) Conservar en lugar fresco y seco. 

 

 

 

Sándwich Vainilla 

 Preparado alimenticio en forma de 
sándwich sabor vainilla. Con edulcorantes. 

 

 



 

 

 

 

 

               

 

 

             INGREDIENTES 

Bifidobacterium animalis lactis BPL1, fibras prebióticas: inulina 
(Fructooligasacáridos); maltodextrina, clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), 
antiaglomerante: estearato de magnesio.  

  

 

                MODO DE EMPLEO  

 

Tomar las cápsulas con un vaso de agua. 

 

Dosis recomendada 

Tomar una cápsula al día. 

 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

Por 1 cápsula: 100 mg Bifidobacterium animalis lactis BPL1; 150 mg 
Fructooligasacáridos; 1,69 mg Vitamina B6 (121 % VRN*). 

(*Valor de Referencia de Nutrientes) 

 

PESO NETO: 13,83 g  

PESO NETO POR CÁPSULA: 461 mg 

Este envase contiene 30 cápsulas. 

 

No superar la dosis diaria recomendada. 

Este producto no debe utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Conservar en lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor. 

No utilizar en caso de hipersensibilidad a alguno de sus componentes. No consumir 
durante el embarazo o la lactancia ni menores de 12 años. 

Simbiotics B. animalis lactis  

 

 

 

Complemento alimenticio a base de 
probióticos y vitaminas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

                 

 

 

             INGREDIENTES 

Lactobacilus rhamnosus y Bifidobacterium longum ES1, maltodextrina, Vitamina E 
(DL-alfa tocoferilo), antiaglomerante: estearato de magnesio.  

  

 

                MODO DE EMPLEO  

 

Tomar las cápsulas con un vaso de agua. 

 

Dosis recomendada 

Tomar una cápsula al día. 

 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

Por 1 cápsula: 100 mg Lactobacilus rhamnosus y Bifidobacterium longum; 36 mg 
Vitamina E (300 % VRN*). 

(*Valor de Referencia de Nutrientes) 

 

PESO NETO: 11,88 g  

PESO NETO POR CÁPSULA: 396 mg 

Este envase contiene 30 cápsulas. 

 

No superar la dosis diaria recomendada. 

Este producto no debe utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Conservar en lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor. 

No utilizar en caso de hipersensibilidad a alguno de sus componentes. No consumir 
durante el embarazo o la lactancia ni menores de 12 años. 

Simbiotics B.longum 

 

 

 

Complemento alimenticio a base de 
probióticos y vitaminas. 

 

 

 



 

 

 

 

                 

 

 

             INGREDIENTES 

Cloruro de sodio, agentes de carga: fosfato dicálcico, celulosa microcristalina; 
espesante: sales magnésicas de ácidos grasos, agentes de recubrimiento: goma 
laca, glicerol; colorantes: dióxido de titanio, óxido de hierro.  

 

  

                MODO DE EMPLEO  

 

Tomar los comprimidos con un vaso de agua. 

 

Dosis recomendada 

Tomar hasta 3 comprimidos diarios. 

 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

Por comprimido: 330 mg sodio.  

Por 3 comprimidos: 990 mg sodio  

(*Valor de Referencia de Nutrientes no establecido por la UE) 

 

PESO NETO: 146,45 g  

PESO NETO POR COMPRIMIDO: 1464,5 mg 

Este envase contiene 100 comprimidos. 

 

No superar la dosis diaria recomendada. 

Este producto no debe utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Conservar el envase debidamente cerrado por debajo de 28ºC. 

Sodio 

 

 

 

Complemento alimenticio. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

             INGREDIENTES 

Proteínas de la leche (concentrado de suero lácteo, caseína micelar (leche), aislado 
de suero de lácteo), almidón, aceite de pescado microencapsulado (aceite de 
pescado, sacarosa, almidón de maíz, caseinato (leche), antioxidante: ascorbato 
sódico, antiaglomerante: fosfato tricálcico, antioxidante: extracto rico en tocoferol, 
emulgentes: monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos, lecitinas; antioxidante: 
palmitato de ascorbilo), cloruro de sodio, aromas (contiene lactosa), inulina, cebolla 
en polvo, ajo en polvo, curry en polvo, espesante: goma xantana, cúrcuma en polvo, 
colorante: caramelo amónico, antiaglomerante: carbonato de magnesio, pimienta 
negra en polvo, colorante: curcumina. 

 

                 

                MODO DE EMPLEO  

En un recipiente (batidor) verter 150 ml de agua a temperatura ambiente y añadir el 
contenido de un sobre. Agitar hasta obtener una mezcla homogénea. Calentar 1 
minuto al microondas (650W) y consumir. 

 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL  Por 100 g Por sobre 25 g 

Valor energético 1465 kJ 
347 kcal 

366 kJ 
87 kcal 

Grasas 4,3 g 1,1 g 
de las cuales saturadas 1,5 g 0,4 g 
Hidratos de carbono 15 g 3,8 g 
de los cuales azúcares 5,0 g 1,2 g 
Proteínas 60 g 15 g 
Sal 7,3 g 1,8 g 

 

DHA 200 mg 50 mg 
 

PESO NETO: 175 g (7 x 25 g). Conservar en lugar fresco y seco. 

Sopa sabor Pollo al curry 

 Preparado alimenticio en polvo a base de 
proteínas, con sabor a sopa de pollo al curry. 

 



 

 

 

 

 

 

 

              

             INGREDIENTES 

Proteínas de leche (lecitina de girasol); fideos instantáneos (15,5%) (harina de trigo, 
aceite vegetal, sal); polidextrosa; aroma (pollo (contiene huevo)); sal; extracto de 
levadura; aceite de microalgas Schizochytrium sp (jarabe de glucosa, aceite de alga, 
almidón de maíz modificado, edulcorante (manitol), antioxidante (ascorbato de 
sodio), ácido de aceite de girasol alto oleico, corrector de acidez (polifosfato de 
sodio), estabilizante (mono-y di- estearato), corrector de acidez (fosfato tricálcico), 
emulgente (lecitina de girasol), aroma natural, antioxidantes (tocoferol natural, 
palmitato ascorbilo)); aminoácidos: L-valina, L-tirosina, L-treonina; especias y 
hierbas aromáticas: perejil (Petroselinum sativum Hoffm (0,5%)), cúrcuma (Curcuma 
longa Linnaeus (0,5%)); antiaglomerante: sílice coloidal [nano]). 

                 

               MODO DE EMPLEO  

En un recipiente (batidor) verter 150-200ml de agua a temperatura ambiente y 
añadir el contenido de un sobre. Agitar hasta obtener una mezcla homogénea. 
Calentar 1 minuto al microondas (650W) y consumir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PESO NETO: 161 g (7 x 23 g). Conservar en lugar fresco y seco. 

 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g Por sobre 23 g 

Valor energético 1430 kJ 
342 kcal 

329 kJ 
79 kcal 

Grasas 1,9 g 0,4 g 

de las cuales saturadas 0,5 g 0,1 g 

Hidratos de carbono 13,2 g 3 g 

de los cuales azúcares 1 g 0,3 g 

Proteínas 65 g 15 g 

Sal 3,9 g 0,9 g 

DHA 217,4 mg 50 mg 

Sopa sabor Pollo con fideos 

 Preparado alimenticio en polvo con 
sabor a sopa de pollo con fideos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

              

             INGREDIENTES 

Mezcla de proteínas (clara de huevo y huevo en polvo, aislado de proteínas de suero 
de la leche (soja)); emulgentes: carboximetilcelulosa de sodio, mono y diglicéridos 
de ácidos grasos, lecitina de soja; levadura química: bicarbonato de sodio, 
pirofosfato de sodio, fosfato monocálcico, sulfato de calcio; aceite de microalgas 
Schizochytrium sp (jarabe de glucosa, aceite de algas, edulcorante (manitol), 
antioxidante (ascorbato de sodio), corrector de acidez (polifosfato de sodio), 
emulgente (mono - y di-estearato de glicerol), corrector de acidez (fosfato 
tricálcico), aceite de girasol rico en ácido oleico, emulgente (lecitina de girasol), 
aromas naturales, antioxidantes (tocoferoles naturales (soja), palmitato de 
ascorbilo)); sal; hierbas provenzales (1%); especias; maltodextrina; colorantes: 
betacaroteno, cúrcuma; aromas (contiene leche); antiaglomerante: dióxido de 
silicio; perejil (0,1%). 

 

              MODO DE EMPLEO  

En un recipiente (batidor) verter 90 ml de agua a temperatura ambiente, añadir el 
contenido de un sobre y agitar hasta obtener una mezcla homogénea. Cocinar en 
sartén antiadherente a fuego medio o calentar alrededor de 1 minuto al microondas 
y consumir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PESO NETO: 168 g (7 x 24 g) Conservar en lugar fresco y seco. 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g Por sobre 24 g 

Valor energético 1712 kJ 412 kJ 

  407 kcal 98 kcal 

Grasas 15 g 3,6 g 
de las cuales 
saturadas 4,7 g 1,1 g 

Hidratos de carbono 5,5 g 1,3 g 
de los cuales 
azúcares 2,9 g 0,7 g 

Proteínas 63 g 15 g 

Sal 6,7 g 1,6 g 

DHA 208 mg 50 mg 

Tortilla sabor Finas hierbas 

 Preparado alimenticio en polvo con 
sabor a tortilla de finas hierbas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

              

             INGREDIENTES 

Mezcla de proteínas (clara de huevo en polvo, proteínas de leche (contiene soja)); 
huevo en polvo; aromas; queso en polvo (4,9%) (contiene leche); levadura química 
(bicarbonato de sodio, pirofosfato ácido de sodio, almidón de maíz, fosfato 
monocálcico, sulfato de calcio, aceite hidrogenado de semillas de algodón); aceite 
de microalgas Schizochytrium sp (jarabe de glucosa, aceite de alga, almidón de 
maíz modificado, edulcorante (manitol), antioxidante (ascorbato de sodio), 
corrector de acidez (polifosfato de sodio), emulgente (mono - y di-estearato de 
glicerol), corrector de acidez (fosfato tricálcico), aceite de girasol rico en ácido 
oleico, emulgente (lecitina de girasol), aromas naturales, antioxidantes (tocoferoles 
naturales (soja), palmitato de ascorbilo); sal; oligofructosa (extracto de raíz de 
achicoria); espesante: carboximetilcelulosa sódica; especias; emulsificantes: mono y 
diglicéridos de ácidos grasos, lecitina de soja; antiaglomerante: dióxido de silício; 
colorantes: beta-caroteno, extracto de cúrcuma. 

 

                MODO DE EMPLEO  

En un recipiente (batidor) verter 90 ml de agua a temperatura ambiente, añadir el 
contenido de un sobre y agitar hasta obtener una mezcla homogénea. Cocinar en 
sartén antiadherente a fuego medio o calentar alrededor de 1 minuto al microondas 
y consumir. 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g Por sobre 26,5 g 

Valor energético 1703 kJ 453 kJ 

  405 kcal 108 kcal 

Grasas 15 g 4,1 g 
de las cuales 
saturadas 4,3 g 1,1 g 

Hidratos de carbono 9,4 g 2,5 g 
de los cuales 
azúcares 2,8 g 0,7 g 

Proteínas 57 g 15 g 

Sal 5,66 g 1,5 g 
 

 

PESO NETO: 185,5 g (7 x 26,5 g) Conservar en lugar fresco y seco. 

DHA 189 mg 50 mg 

Tortilla sabor Queso 

 Preparado alimenticio en polvo con 
forma de tortilla de queso. 

 



 

 

 

 

 

 

               

 

 

             INGREDIENTES 

Mezcla proteica (proteínas de trigo, yema de huevo en polvo, clara de huevo en 
polvo, proteínas de leche (emulgente: lecitina de soja)); harina de trigo; 
polidextrosa; inulina; levadura; aceite de girasol; emulsionantes: mono- y 
diglicéridos de ácido diacetil tartárico; lecitina de soja; dextrosa; aromas; 
estabilizante: fosfato de potasio; sal. 

 

 

                MODO DE EMPLEO  

Abrir y consumir. 

 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 g Por paquete 25 g 

Valor energético 1616 kJ 405 kJ 

  383 kcal 97 kcal 

Grasas 12 g 3 g 

de las cuales saturadas 2,1 g 0,5 g 

Hidratos de carbono 12 g 3 g 

de los cuales azúcares 2,7 g 0,7 g 

Proteínas 50 g 15 g 

Sal 1,5 g 0,4 g 
 
 

DHA 200 mg 50 mg 
 

 

 

PESO NETO: 125 g (5 x 25 g) Conservar en lugar fresco y seco. 

 

 

Tostadas artesanas 

 Preparado alimenticio en forma de 
tostada. 

 



 

 

 

 

 

               

 

 

             INGREDIENTES 

Corrector de acidez: ácido cítrico, citrato de potasio, carbonato de calcio, 
bicarbonato potásico, óxido de magnesio, aroma, maltodextrina, ácido L-ascórbico 
(vitamina C), difosfato férrico, acetato de DL-alfa-tocoferilo (vitamina E), citrato de 
zinc, edulcorantes: acesulfamo K, sucralosa; nicotinamida (niacina), 

antiaglomerante: dióxido de silicio, D-pantotenato cálcico (ácido pantoténico), 
acetato de retinilo (vitamina A), cianocobalamina (vitamina B12), citrato cúprico, 
colecalciferol (vitamina D), carbonato de manganeso, clorhidrato de piridoxina 
(vitamina B6), filoquinona (vitamina K), riboflavina (vitamina B2), clorhidrato de 
tiamina (vitamina B1), ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico), cloruro de cromo 
(III), yoduro de potasio, selenito de sodio, molibdato de amonio, D-biotina (biotina). 

  

 

                MODO DE EMPLEO  

 

Disolver el contenido de 1 sobre en un vaso de agua (200 ml). 

 

Dosis recomendada 

Tomar hasta 2 sobres al día. 

 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 2 sobres (15 g) % VRN* 

Vitamina A 800 μg 100 % 

Vitamina D 5 μg 100 % 

Vitamina E 12 mg 100 % 

Vitamina K 75 μg 100 % 

Vitamina C 80 mg 100 % 

Tiamina 1,1 mg 100 % 

Riboflavina 1,4 mg 100 % 

Niacina 16 mg 100 % 

Vitamina B6 1,4 mg 100 % 

Ácido fólico 200 μg 100 % 

Unicomplex Plus 

 

 

 

Complemento alimenticio de vitaminas y 
minerales, con edulcorantes 

 

 



 

Vitamina B12 2,5 μg 100 % 

Biotina 50 μg 100 % 

Ácido 
pantoténico 

6 mg 100 % 

Potasio 2000 mg 100 % 

Calcio 800 mg 100 % 

Magnesio 375 mg 100 % 

Hierro 14 g 100 % 

Zinc 10 mg 100 % 

Cobre 1 mg 100 % 

Manganeso 1 mg 50 % 

Selenio 55 μg 100 % 

Cromo 40 μg 100 % 

Molibdeno 50 μg 100 % 

Yodo 150 μg 100 % 

*Valor de Referencia de Nutrientes 

Este envase contiene sobres para 15 días. 

 

PESO NETO: 225 g  

PESO NETO POR SOBRE: 7,5 g 

Este envase contiene 30 sobres. 

 

No superar la dosis diaria expresamente recomendada. 

Este producto no debe utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. 

Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. 

No apto para personas tratadas con anticoagulantes cumarínicos. 

Para la ingesta de potasio es recomendable consultar a un médico. La ingesta 
simultánea de algunos medicamentos puede a su vez interferir con la retención de 
potasio en el cuerpo. El uso no está recomendado para niños. 

 

 



INGREDIENTES 

Agua, vinagre de vino al 6% (contiene sulfitos), aderezo oleolight (aroma de aceite 
de oliva, aroma de aceituna, acidulantes: ácido cítrico, ácido málico; cloruro de 
sodio, espesantes: alginato sódico, goma guar, goma xantana, carboximetilcelulosa 
sódica; conservadores: sorbato potásico, benzoato sódico; antiaglomerante: 
carbonato de magnesio, colorante: curcumina), cloruro de sodio, aroma.

MODO DE EMPLEO 

Abrir y consumir. 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL  

Por 100 ml 

Valor energético 38 kJ 

9 kcal 

Grasas < 0,5 g 

de las cuales saturadas < 0,1 g 

Hidratos de carbono < 0,5 g 

de los cuales azúcares < 0,5 g 

Proteínas < 1,0 g 

Sal 4,8 g 

CONTENIDO NETO: 250 ml. 

Conservar en lugar fresco, seco y alejado de la luz. Conservar a temperatura no 
superior a 30ºC.

Vinaigrette Fines herbes 
Preparado alimenticio en forma 
líquida con sabor a finas hierbas. 



 

 

 

 

 

 

          

 

 

             INGREDIENTES 

Agente de carga: celulosa microcristalina; gelatina (agente de recubrimiento), 
colecalciferol (7,4 %), antiaglomerante: carbonato de calcio. 

 

                MODO DE EMPLEO  

 

Tomar las cápsulas con un vaso de agua. 

 

Dosis recomendada 

1 cápsula por día. 

 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

Por cápsula: 25 μg de Vitamina D3 (500 % VRN*) 

(*Valor de Referencia de Nutrientes) 

 

PESO NETO: 9 g  

PESO NETO POR CÁPSULA: 150 mg 

Este envase contiene 60 cápsulas. 

 

No superar la dosis diaria recomendada. 

Este producto no debe utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Conservar el envase debidamente cerrado por debajo de los 28ºC. 

 

Vitamina D 1000 IU 

 

 

 

Complemento alimenticio. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                

 

 

             INGREDIENTES 

Agente de carga: celulosa microcristalina, gelatina (cubierta de la cápsula), 
colecalciferol (26,7 %), antiaglomerante: carbonato de calcio. 

 

                MODO DE EMPLEO  

 

Tomar las cápsulas con un vaso de agua. 

 

Dosis recomendada 

1 cápsula por día. 

 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

Por cápsula: 100 μg de Vitamina D3 (2000 % VRN*) 

(*Valor de Referencia de Nutrientes) 

 

PESO NETO: 9 g  

PESO NETO POR CÁPSULA: 150 mg 

Este envase contiene 60 cápsulas. 

 

No superar la dosis diaria expresamente recomendada.  

Este producto no debe utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. 

Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. 

Conservar en lugar fresco y seco, protegido de la luz. 

 

Vitamina D 4000 IU  

 

 

 

Complemento alimenticio. 

 

 

 


	Aero Relax Natur
	Arroz con leche
	Barrita Chocolate cacahuete
	Barrita Chocolate crunch
	Barrita Chocolate
	Barrita Coco
	Barrita Double Choc
	Barrita Manzana y yogur
	Barrita Yogur de fresa
	Batido sabor Yogur de fresa
	Bebida sabor Café frappé
	Bebida sabor Capuchino
	Bebida sabor Chocolate a la taza
	Bebida sabor Chocolate
	Bebida sabor Coco
	Bebida sabor Melocotón
	Bebida sabor Naranja
	Bebida sabor Pomelo
	Bebida sabor Sandía
	Biscuits sabor Avellana
	Biscuits sabor Naranja
	Biscuits sabor Vainilla
	Brik sabor Chocolate
	Brik sabor Vainilla
	Calcio, Magnesio, Vitaminas y Oligoelementos
	Cellulite Gel
	Chips Campesinas
	Chips Pizza
	Chips Vinagreta
	Condimento & Aliño Gourmet
	Coulis de Caramelo
	Crema cacao y avellanas
	Crema sabor Calabaza
	Crema sabor Champiñones
	Crema sabor Verduras
	Crepe
	DHA Vita
	Drenacel K
	Edulcorante Stevia
	Edulcorante Sucralosa
	Frankfurt bites
	Galletas Cacao
	Galletas Coco
	Galletas con Chocolate blanco crunch
	Galletas con Chocolate con leche crunch
	Galletas con Chocolate negro crunch
	Galletas Flor de naranja
	Galletas Frutos rojos
	Galletas Vainilla
	Ginseng americano + Biotina
	Grisines sabor Romero
	Grisines sabor Sésamo
	Grisines sabor Tomate
	HMB Plus
	Leche hipocalórica
	Magnesio
	Mermelada de Albaricoque
	Mermelada de Frambuesa
	Mermelada de Naranja
	Mousse sabor Chocolate
	Mousse sabor Vainilla
	Natur transit
	Nuggets
	Omega Balance
	Pancake
	Panecillo
	Pasta
	Pastel de Chocolate
	Pastillas sabor Menta
	Pizza
	Postre sabor Banana Split
	Postre sabor Chocolate
	Postre sabor Limón
	Postre sabor Pera y Stracciatella
	Postre sabor vainilla
	Potasio
	Salsa Ketchup
	Salsa Mostaza
	Sándwich Chocolate
	Sándwich Vainilla
	Simbiotics B. animalis lactis
	Simbiotics B.longum
	Sodio
	Sopa sabor Pollo al curry
	Sopa sabor Pollo con fideos
	Tortilla sabor Finas hierbas
	Tortilla sabor Queso
	Tostadas artesanas
	Unicomplex Plus
	Vinaigrette Fines herbes
	Vitamina D 1000 IU
	Vitamina D 4000 IU



