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¿CÓMO CONSEGUIR 

QUE EL CHALLENGE 

FUNCIONE?   

En primer lugar, ¡muchas gracias por la confianza! Desde 
2014 hemos estado trabajando para mejorar el Challenge 
para que sea más fácil y agradable y ayudarte así a tener 
éxito. Estamos encantados de ver que cada vez sois más 

los que os unís a nosotros.

Antes de empezar, tenemos que pedirte un favor: ¡es 
absolutamente necesario que leas esta guía de principio 
a fin! Es fundamental entender todo lo relacionado con 
el Challenge antes de empezar. Es muy corta y puede 

cambiarlo todo. A veces, el éxito se reduce a un pequeño 
truco. 

Y si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte  
en contacto con nosotros en hello@soshape.com.  
No hay preguntas incorrectas. ¡Estamos contigo!

Todo el equipo te desea un gran Challenge, y unos 
resultados que te hagan sentir mejor y con confianza para 

todos los demás challenges de la vida.

El equipo So Shape.



¡BEBE MUCHA AGUA! 
Los tés y cafés están permitidos, a 
ser posible sin azúcar. Por otro lado, 
no tomes tus calorías con zumos o 
bebidas azucaradas. Se toleran los 
refrescos sin azúcar.

AGUANTA LOS 3 PRIMEROS 
DÍAS.
Es hora de acostumbrarse.
Después, es aún más fácil.

PONTE UNA HORA FIJA 
PARA EL SO SHAPE DE LA 
NOCHE, ANTES DE TENER 
HAMBRE. 
Cuanto más esperes, es 
más probable que flaquees. 
¡Conviértelo en un hábito!

FAVORECE LAS PROTEÍNAS 
EN LA COMIDA LIBRE.
Las proteínas contenidas en 
la carne o en ciertos vegetales 
suelen ser más saciantes que el 
resto, por lo que hay que darles 
preferencia durante la comida 
libre.

EVITA EL AZÚCAR.
El azúcar provoca hambre y las 
ganas de comer más. Cuidado: hay 
azúcar en muchos ingredientes 
salados, como el ketchup industrial.

SOS CENA FUERA DE CASA.
Toma un So Shape a la hora de 
comer en lugar de la comida libre, y 
añade uno por la tarde para evitar 
el bajón nocturno.

UTILIZA LOS OPEN FOODS 
Y SNACKS SO SHAPE.
En caso de que te entre hambre  
o junto a una comida So Shape. 

¡NO TE PESES TODOS LOS 
DÍAS!
Es posible adelgazar sin perder 
peso en la báscula, y las 
fluctuaciones entre la noche la 
mañana pueden ser engañosas. 
Pesarse una vez a la semana es 
más que suficiente.

NO HAGAS LA COMPRA 
CON EL ESTÓMAGO 
VACÍO.
Es más fácil resistir la tentación 
si no hay nada en el armario. 
Para ello, planifica ir a la compra 
cuando estés lleno, ¡así no traerás 
al enemigo a casa!

PREPARA 
CORRECTAMENTE 
LOS SO SHAPE.
Un shaker no lo suficientemente 
frío o un plato caliente con 
demasiada agua, ¡y es un 
desastre! Sigue cuidadosamente 
las instrucciones de esta guía y no 
dudes en añadir especias o queso 
fresco cuando sea necesario.
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¿Te has quedado con un poco de hambre después del plato So 
Shape? Hemos seleccionado una lista de ingredientes para comer sin 
culpabilidad, especialmente durante los 3 primeros días, que a veces 
pueden ser un poco difíciles.

LAS BUENAS FUENTES DE PROTEÍNAS

LAS VERDURAS

LOS CONDIMENTOS

- Queso blanco 0 %
- Pechuga de pollo
- Atún natural
- Tofu
- Pescado blanco

- Pimientos
- Pepinos
- Rábanos
- Col blanca
- Pepinillos/Alcaparras
- Champiñones
- Hinojo
- Palmitos

- Zumo de limón
- Vinagre

- Hierbas aromáticas
- Especias

- Gambas
- Quesitos 0 % MG
- Pechuga de pavo
- Petits suisses 0 % MG 
- Postre de Soja natural

- Calabacines
- Espárragos
- Brócolis
- Apio
- Tomates
- Judías verdes
- Puerros
- Ensalada verde

- Yema de huevo
- Langostinos
- Leche de soja

- Endivia
- Coliflor
- Espinacas
- Berenjenas

Granola Chocolate  
y Granola Frutos rojos 

& Almendras

Muffins Mix Sabor Chocolate  
y Muffins Mix Sabor Vainilla

Pepitas de 
Chocolate Mug Cakes 

Mix Sabor  
Chocolate

Barras sabores Brownie
Cookie Cream, Vainilla & Almendras 
y Mantequilla de Cacahuete.

Cookies con chips de chocolate, 
Cookies sabor almendra y chocolate 

blanco y Cookies doble chocolate

Pancakes 
Mix

PRODUCTOS
BRKFST

LOS
OPEN

FOODS

LES

LOS PRODUCTOS BRKFST, ¡PIÉNSALO!



¡Y, sobre todo, no dudes en escribirnos a hello@soshape.com ! 
Somos muy simpáticos, te lo prometemos.

De vez en cuando se puede 
sustituir el agua por leche 
desnatada o de soja, 
especialmente por la mañana. 
Esto no cambiará mucho los 

efectos del método, pero añadirá 
algunas calorías. Para limitar al 
máximo la leche, puedes probar: 
50 % de agua y 50 % de leche 😣

¿PUEDO SUSTITUIR EL AGUA POR LECHE  
EN LOS PREPARADOS PARA BEBER?02

¿CÓMO ELEGIR LA COMIDA LIBRE  
DURANTE EL CHALLENGE ?01
Para obtener resultados óptimos, 
hay que equilibrar esta comida 
libre lo mejor posible... ¡sin 
privarse demasiado! 

Lo más importante es que no te 
excedas. La ventaja de So Shape 
es que ningún alimento está 
prohibido.

El consejo que podemos darte, si 
quieres aprovecharlo para comer 
mejor, es el equilibrio: 

- Una buena dosis de proteínas 
(preferiblemente de carnes blancas 
más magras, o de plantas)

- Verduras a voluntad

- Algunos alimentos con almidón 
para complementar,  
si lo deseas.

Quick win: limitar al máximo la 
grasa y el azúcar en el postre. En 
su lugar, opta por un producto 
lácteo con 0 % de grasa o una 
fruta. 

¿SE PERMITE TÉ / CAFÉ / INFUSIÓN  
DURANTE EL CHALLENGE?03
Sí, puedes seguir bebiendo té, café 
o infusiones durante tu Challenge. 

Lo unico es que te los tomes sin 
azúcares. ;)

¿CUÁNTO TIEMPO SE PUEDEN CONSERVAR  
LOS PLATOS SO SHAPE ?04
Todas los platos se conservan 
durante aproximadamente 
un año. Tienes una fecha más 
precisa debajo del pliegue de cada 
empaque. ;)

Pero ojo, una vez preparado, se 
tiene que consumir en una hora.

¿CÓMO LAVO EL SHAKER?05
Lávalo a mano en agua caliente. Te 
sugerimos que evites meterlo en 
el lavavajillas. Con el tiempo, esto 

puede provocar la deformación o 
el desgaste de las graduaciones 
que necesitas. 

¿CÓMO INTEGRAR LOS SNACKS A MI CHALLENGE?06
Recomendamos limitar los snacks 
So Shape a 2 raciones al día durante 
el Challenge. Evidentemente, son 
muy saludables: bajos en azúcar 
y ricos en proteínas (¡excepto 

las pepitas!). Perfectamente 
formulados para darte un capricho 
sin sentirte culpable. Por ejemplo: 1 
porción de Granola (30 a 50 gramos) 
+ 1 Muffin, o 2 Pancakes.

LASLAS 6 PREGUNTAS 6 PREGUNTAS                                      
       MÁS       MÁS            

FRECUENTESFRECUENTES



sabor
CAPPUCINO
CAPPUCINOsabor

CHOCOLATE
CHOCOLATE

DA BERE CALDO O FREDDO DA BERE CALDO O FREDDO DA BERE CALDO O FREDDO DA BERE CALDO O FREDDO

CONSEJOS DE PREPARACIÓN CONSEJOS DE PREPARACIÓN

4. Si lo prefieres caliente: vierte todo 
el shaker en un bol y caliéntalo en el 
microondas durante 1 o 2 minutos. 
Si la mezcla se espesa demasiado, 
añade más agua.

4. Si lo prefieres caliente: vierte todo 
el shaker en un bol y caliéntalo en el 
microondas durante 1 o 2 minutos. 
Si la mezcla se espesa demasiado, 
añade más agua.

3. ¡Agita bien! Hay que diluir el polvo 
al máximo para evitar los grumos.

3. ¡Agita bien! Hay que diluir el polvo 
al máximo para evitar los grumos.

1.  Vierte 350 mL de agua fría en el
shaker.

1.  Vierte 350 mL de agua fría en el
shaker.

2. Añade el polvo de la preparación. 
Añadir todo el polvo de una sola vez.

2. Añade el polvo de la preparación. 
Añadir todo el polvo de una sola vez.

Mis notas personales de preparación: Mis notas personales de preparación:

sabor
COOKIE 
COOKIE 
& CREAM& CREAM

4. Si lo prefieres caliente: vierte todo 
el shaker en un bol y caliéntalo en el 
microondas durante 1 o 2 minutos. 
Si la mezcla se espesa demasiado, 
añade más agua.

3. ¡Agita bien! Hay que diluir el polvo 
al máximo para evitar los grumos.

1.  Vierte 350 mL de agua fría en el
shaker.

2. Añade el polvo de la preparación. 
Añadir todo el polvo de una sola vez.

Mis notas personales de preparación:

CONSEJOS DE PREPARACIÓN

sabor
BROWNIEBROWNIE

4. Si lo prefieres caliente: vierte todo 
el shaker en un bol y caliéntalo en el 
microondas durante 1 o 2 minutos. 
Si la mezcla se espesa demasiado, 
añade más agua.

3. ¡Agita bien! Hay que diluir el polvo 
al máximo para evitar los grumos.

1.  Vierte 350 mL de agua fría en el
shaker.

2. Añade el polvo de la preparación. 
Añadir todo el polvo de una sola vez.

Mis notas personales de preparación:

CONSEJOS DE PREPARACIÓN



saborsabor
SPÉCULOOS
SPÉCULOOS

STRACCIATELLA
STRACCIATELLA

3. ¡Agita bien! Hay que diluir el polvo 
al máximo para evitar los grumos.

3. ¡Agita bien! Hay que diluir el polvo 
al máximo para evitar los grumos.

3. ¡Agita bien! Hay que diluir el polvo 
al máximo para evitar los grumos.

3. ¡Agita bien! Hay que diluir el polvo 
al máximo para evitar los grumos.

1.  Vierte 350 mL de agua fría en el
shaker.

1.  Vierte 350 mL de agua fría en el
shaker.

2. Añade el polvo de la preparación. 
Añadir todo el polvo de una sola vez.

2. Añade el polvo de la preparación. 
Añadir todo el polvo de una sola vez.

CONSEJOS DE PREPARACIÓNCONSEJOS DE PREPARACIÓN

sabor
HELADO 
HELADO 
MENTA MENTA 
CHOCOCHOCO

CONSEJOS DE PREPARACIÓN

1.  Vierte 350 mL de agua fría en el
shaker.

2. Añade el polvo de la preparación. 
Añadir todo el polvo de una sola vez.

sabor
VAINILLA 
VAINILLA 

& CHOCOLATE 
& CHOCOLATE 

BLANCOBLANCO

CONSEJOS DE PREPARACIÓN

1.  Vierte 350 mL de agua fría en el
shaker.

2. Añade el polvo de la preparación. 
Añadir todo el polvo de una sola vez.

¡Mejor con cubitos 

de hielo!

Mis notas personales de preparación:Mis notas personales de preparación: Mis notas personales de preparación:Mis notas personales de preparación:

PARA BEBER FRESCO PARA BEBER FRESCO PARA BEBER FRESCOPARA BEBER FRESCO



sabor
COCO COCO 
CHOCOCHOCO

sabor sabor sabor
CARAMELO 
CARAMELO 

SALADOSALADO ALMENDRA
ALMENDRA

BANANABANANA
CHOCOCHOCO

CONSEJOS DE PREPARACIÓNCONSEJOS DE PREPARACIÓN CONSEJOS DE PREPARACIÓNCONSEJOS DE PREPARACIÓN

Mis notas personales de preparación: Mis notas personales de preparación: Mis notas personales de preparación: Mis notas personales de preparación:

3. ¡Agita bien! Hay que diluir el polvo 
al máximo para evitar los grumos.

3. ¡Agita bien! Hay que diluir el polvo 
al máximo para evitar los grumos.

3. ¡Agita bien! Hay que diluir el polvo 
al máximo para evitar los grumos.

3. ¡Agita bien! Hay que diluir el polvo 
al máximo para evitar los grumos.

1.  Vierte 350 mL de agua fría en el
shaker.

1.  Vierte 350 mL de agua fría en el
shaker.

2. Añade el polvo de la preparación. 
Añadir todo el polvo de una sola vez.

2. Añade el polvo de la preparación. 
Añadir todo el polvo de una sola vez.

1.  Vierte 350 mL de agua fría en el
shaker.

2. Añade el polvo de la preparación. 
Añadir todo el polvo de una sola vez.

1.  Vierte 350 mL de agua fría en el
shaker.

2. Añade el polvo de la preparación. 
Añadir todo el polvo de una sola vez.

PARA BEBER FRESCO PARA BEBER FRESCO PARA BEBER FRESCOPARA BEBER FRESCO



PLATO CALIENTE

Mis notas personales de preparación:

4. Escurre la pasta y viértela en 
el bol que contiene el agua.

3. Toma de 9 a 10 cucharadas de 
agua de cocción en un bol. 

5. Vierte el contenido del sobre, 
mezcle con un tenedor y ¡a 
disfrutar!

1. Hierve 250 mL de agua en una 
cacerola pequeña. 

2. Cocina la pasta durante 5 
minutos en agua hirviendo.

EN LA CACEROLA
(No cocines demasiado la pasta, para  
no aumentar el índice glucémico)

1. Añade 160 mL de agua en el 
shaker.

3. Cocínalo en el microondas:
- a 800W durante 4min30
- a 750W durante 5min

5. ¡Dejar enfriar unos minutos y 
disfruta !

4. Vierte el contenido de la pre-
paración en el bol y mezcla bien 
con un tenedor.

2. Vierte el agua del shaker y la 
pasta en un bol. 

EN EL MICROONDAS
(preferible, para un plato muy caliente  
y mejor textura)

sabor
VEGETARIANA
VEGETARIANA

BOLONESA
BOLONESA

PASTAPASTA

3. ¡Agita bien! Hay que diluir el polvo 
al máximo para evitar los grumos.

3. ¡Agita bien! Hay que diluir el polvo 
al máximo para evitar los grumos.

saborsabor
MANGO-FRUTA  
MANGO-FRUTA  

DE LA PASIÓN
DE LA PASIÓNCHEESECAKE 

CHEESECAKE 

DE LIMÓN
DE LIMÓN

CONSEJOS DE PREPARACIÓNCONSEJOS DE PREPARACIÓN

1.  Vierte 350 mL de agua fría en el
shaker.

1.  Vierte 350 mL de agua fría en el
shaker.

2. Añade el polvo de la preparación. 
Añadir todo el polvo de una sola vez.

2. Añade el polvo de la preparación. 
Añadir todo el polvo de una sola vez.

¡Mejor con cubitos 

de hielo!¡Mejor con cubitos 

de hielo!

Mis notas personales de preparación:Mis notas personales de preparación:

PARA BEBER FRESCOPARA BEBER FRESCO



PLATO CALIENTE

Mis notas personales de preparación:

4. Escurre la pasta y viértela en 
el bol que contiene el agua.

3. Toma de 6 a 7 cucharadas de 
agua de cocción en un bol. 

5. Vierte el contenido del sobre, 
mezcle con un tenedor y ¡a 
disfrutar!

1. Hierve 250 mL de agua en una 
cacerola pequeña. 

2. Cocina la pasta durante 5 
minutos en agua hirviendo.

EN LA CACEROLA
(No cocines demasiado la pasta, para  
no aumentar el índice glucémico)

1. Añade 150 mL de agua en el 
shaker.

3. Cocínalo en el microondas:
- a 800W durante 4min30
- a 750W durante 5min

5. ¡Dejar enfriar unos minutos y 
disfruta !

4. Vierte el contenido de la pre-
paración en el bol y mezcla bien 
con un tenedor.

2. Vierte el agua del shaker y la 
pasta en un bol. 

EN EL MICROONDAS
(preferible, para un plato muy caliente  
y mejor textura)

sabor
ARRABBIATA
ARRABBIATA
PASTAPASTA

sabor
PESTOPESTO
PASTAPASTA

4. Escurre la pasta y viértela en 
el bol que contiene el agua.

3. Toma de 6 a 7 cucharadas de 
agua de cocción en un bol. 

1. Añade 150 mL de agua en el 
shaker.

3. Cocínalo en el microondas:
- a 800W durante 4min30
- a 750W durante 5min

5. ¡Dejar enfriar unos minutos y 
disfruta !

5. Vierte el contenido del sobre, 
mezcle con un tenedor y ¡a 
disfrutar!

4. Vierte el contenido de la pre-
paración en el bol y mezcla bien 
con un tenedor.

1. Hierve 250 mL de agua en una 
cacerola pequeña. 

2. Vierte el agua del shaker y la 
pasta en un bol. 

2. Cocina la pasta durante 5 
minutos en agua hirviendo.

Mis notas personales de preparación:

PLATO CALIENTE

EN LA CACEROLA
(No cocines demasiado la pasta, para  
no aumentar el índice glucémico)

EN EL MICROONDAS
(preferible, para un plato muy caliente  
y mejor textura)



sabor
MACARRONES 
MACARRONES 

CON CON QUESOQUESO

CHEDDAR
CHEDDAR

sabor
MACARRONES 
MACARRONES 

CON CON QUESOQUESO

CHEDDAR 
CHEDDAR 

BLANCOBLANCO

4. Escurre la pasta y viértela en 
el bol que contiene el agua.

4. Escurre la pasta y viértela en 
el bol que contiene el agua.

5. ¡Dejar enfriar unos minutos y 
disfruta !

5. ¡Dejar enfriar unos minutos y 
disfruta !

5. Vierte el contenido del sobre, 
mezcle con un tenedor y ¡a 
disfrutar!

5. Vierte el contenido del sobre, 
mezcle con un tenedor y ¡a 
disfrutar!

3. Toma de 4 a 5 cucharadas de 
agua de cocción en un bol. 

3. Toma de 4 a 5 cucharadas de 
agua de cocción en un bol. 

1. Añade 120 mL de agua en el 
shaker.

1. Añade 120 mL de agua en el 
shaker.

1. Hierve 250 mL de agua en una 
cacerola pequeña. 

1. Hierve 250 mL de agua en una 
cacerola pequeña. 

2.  Vierte el agua del shaker y la 
pasta en un bol.

2.  Vierte el agua del shaker y la 
pasta en un bol.2. Cocina la pasta durante 5 

minutos en agua hirviendo.
2. Cocina la pasta durante 5 
minutos en agua hirviendo.

3. Cocínalo en el microondas :
- a 800W durante 4min30
- a 750W durante 5min

3. Cocínalo en el microondas :
- a 800W durante 4min30
- a 750W durante 5min

4. Vierte el contenido de la pre-
paración en el bol y mezcla bien 
con un tenedor.
Insiste un poco más en la mezcla, 
aunque no parezca haber suficiente 
agua: hay que dar tiempo a que el 
queso se funda.

4. Vierte el contenido de la pre-
paración en el bol y mezcla bien 
con un tenedor.
Insiste un poco más en la mezcla, 
aunque no parezca haber suficiente 
agua: hay que dar tiempo a que el 
queso se funda.

Mis notas personales de preparación:

EN LA CACEROLA
(No cocines demasiado la pasta, para  
no aumentar el índice glucémico)

EN EL MICROONDAS
(preferible, para un plato muy caliente  
y mejor textura)

Mis notas personales de preparación:

EN LA CACEROLA
(No cocines demasiado la pasta, para  
no aumentar el índice glucémico)

EN EL MICROONDAS
(preferible, para un plato muy caliente  
y mejor textura)

PLATO CALIENTEPLATO CALIENTE



sabor
TRUFASTRUFAS
PASTAPASTA

4. Escurre la pasta y viértela en 
el bol que contiene el agua.

3. Toma de 6 a 7 cucharadas de 
agua de cocción en un bol. 

1. Añade 140 mL de agua en el 
shaker.

3. Cocínalo en el microondas:
- a 800W durante 4min30
- a 750W durante 5min

5. ¡Dejar enfriar unos minutos y 
disfruta !

5. Vierte el contenido del sobre, 
mezcle con un tenedor y ¡a 
disfrutar!

4. Vierte el contenido de la pre-
paración en el bol y mezcla bien 
con un tenedor.

1. Hierve 250 mL de agua en una 
cacerola pequeña. 

2. Vierte el agua del shaker y la 
pasta en un bol. 

2. Cocina la pasta durante 5 
minutos en agua hirviendo.

Mis notas personales de preparación:

PLATO CALIENTE

EN LA CACEROLA
(No cocines demasiado la pasta, para  
no aumentar el índice glucémico)

EN EL MICROONDAS
(preferible, para un plato muy caliente  
y mejor textura)

CHILI CHILI 
SIN CARNE
SIN CARNE

4. Escurre la pasta y viértelo en 
el bol que contiene el agua.

3. Toma de 5 a 6 cucharadas de 
agua de cocción en un bol. 

1. Añade 140 mL de agua en el 
shaker.

3. Cocínalo en el microondas:
- a 800W durante 4min30
- a 750W durante 5min

5. ¡Dejar enfriar unos minutos  
y disfruta !

5. Vierte el contenido del sobre, 
mezcla con un tenedor y  
¡a disfrutar!

4. Vierte el contenido de la pre-
paración en el bol y mezcla bien 
con un tenedor.

1. Hierve 250 mL de agua en una 
cacerola pequeña. 

2. Vierte el agua del shaker y la 
pasta en un bol. 

2. Cocina el arroz durante 5 
minutos en agua hirviendo.

Mis notas personales de preparación:

EN LA CACEROLA
(No cocines demasiado la pasta, para  
no aumentar el índice glucémico)

EN EL MICROONDAS
(preferible, para un plato muy caliente  
y mejor textura)

PLATO CALIENTE



saborRISOTTORISOTTO

CURRYCURRY

4. Escurre el arroz y viértelo en el 
bol que contiene el agua.

3. Toma de 5 a 6 cucharadas de 
agua de cocción en un bol. 

1. Añade 140 mL de agua en el 
shaker.

3. Cocínalo en el microondas:
- a 800W durante 4min30
- a 750W durante 5min

5. ¡Dejar enfriar unos minutos  
y disfruta !

5. Vierte el contenido del sobre, 
mezcla con un tenedor y  
¡a disfrutar!

4. Vierte el contenido de la pre-
paración en el bol y mezcla bien 
con un tenedor.

1. Hierve 250 mL de agua en una 
cacerola pequeña. 

2.  Vierte el agua del shaker y el 
arroz en un bol.

2. Cocina el arroz durante 5 
minutos en agua hirviendo.

Mis notas personales de preparación:

EN LA CACEROLA
(No cocines demasiado la pasta, para  
no aumentar el índice glucémico)

EN EL MICROONDAS
(preferible, para un plato muy caliente  
y mejor textura)

PLATO CALIENTE

saborRISOTTORISOTTO

CHAMPIÑONES
CHAMPIÑONES

4. Escurre el arroz y viértelo en el 
bol que contiene el agua.

3. Toma de 6 a 7 cucharadas de 
agua de cocción en un bol. 

1. Añade 140 mL de agua en el 
shaker.

3. Cocínalo en el microondas:
- a 800W durante 4min30
- a 750W durante 5min

5. ¡Dejar enfriar unos minutos y 
disfruta !

5. Vierte el contenido del sobre, 
mezcla con un tenedor y  
¡a disfrutar!

4. Vierte el contenido de la pre-
paración en el bol y mezcla bien 
con un tenedor.

1. Hierve 250 mL de agua en una 
cacerola pequeña. 

2.  Vierte el agua del shaker y el 
arroz en un bol.

2. Cocina el arroz durante 5 
minutos en agua hirviendo.

Mis notas personales de preparación:

PLATO CALIENTE

EN LA CACEROLA
(No cocines demasiado la pasta, para  
no aumentar el índice glucémico)

EN EL MICROONDAS
(preferible, para un plato muy caliente  
y mejor textura)



SABOR CHOCOLATE

Información 
nutricional Por 100g

Para un plato So 
Shape de 60g en 
350mL de agua

% * 
por plato 

Energía

Grasa
de las cuales saturadas 
de las cuales monoinsaturadas
de las cuales poliinsaturadas 

Carbohidratos
de los cuales azúcares

Fibra

Proteína

Sal

*%De Ingesta De Referencia para un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal/día) 
** Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto típico (8400 kJ/2000 kcal/día)

Ingredientes: Proteínas de leche, harina de avena sin gluten, leche desnatada 
en polvo, cacao magro en polvo,  lino amarillo, harina de arroz, grasa vegetal 
(aceite de girasol, maltodextrina), minerales (fosfato de magnesio, cloruro di 
potassio, fosfato de potasio, citrato de potasio, gluconato de zinc, pirofos-
fato de hierro, levadura enriquecida con selenio, gluconato de cobre, sulfato 
de manganeso, yoduro de potasio), aromas naturales, proteína de guisante, 
espesantes: goma guar y goma xantana, sal, aroma, vitaminas (C, E, B3, A, B5, 
D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), edulcorantes: acesulfamo de potasio, sucralosa y 
glucósidos de esteviol (extracto de stevia rebaudiana), antioxidante: extracto 
natural de romero.  

Vitaminas y sales 
minerales  Por 100g

Para un plato So 
Shape de 60g en 
350mL de agua

% VRN** 
por plato 

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina K

Tiamina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP ou B3)

Vitamina B6

Ácido fólico (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Ácido pantoténico (B5)

Sodio

Potasio

Calcio

Fósforo

Magnesio

Hierro

Zinc

Cobre

Manganeso

Selenio

Yodo

Omega 6 Ácido linoleico 

Oméga 3 Ácido linolénico 

Fórmula en polvo para el reemplazo de comidas para el control de peso con 
edulcorantes, sabor chocolate.

*%De Ingesta De Referencia para un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal/día) 
** Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto típico (8400 kJ/2000 kcal/día)

SABOR VAINILLA Y CHOCOLATE BLANCO 

Ingredientes: Proteínas de leche, harina de avena sin gluten, leche desna-
tada en polvo, harina de arroz, lino amarillo, grasa vegetal (aceite de girasol, 
maltodextrina), minerales (fosfato de magnesio, fosfato tricálcico, fosfato de 
potasio, citrato de potasio, cloruro de potasio, gluconato de zinc, pirofosfa-
to de hierro, levadura enriquecida con selenio, gluconato de cobre, sulfato de 
manganeso, yoduro de potasio), proteína de guisante, fibra soluble, aromas, 
aroma natural, espesantes: goma guar y goma xantana, sal, aroma, vitaminas 
(C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), edulcorantes: acesulfamo de 
potasio, sucralosa y glucósidos de esteviol (extracto de stevia rebaudiana), 
antioxidante: extracto natural de romero.

Fórmula en polvo para el reemplazo de comidas para el control de peso con 
edulcorantes sabor vainilla y chocolate blanco.

Vitaminas y sales 
minerales  Por 100g

Para un plato So 
Shape de 60g en 
350mL de agua

% VRN** 
por plato

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina K

Tiamina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP ou B3)

Vitamina B6

Ácido fólico (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Ácido pantoténico (B5)

Sodio

Potasio

Calcio

Fósforo

Magnesio

Hierro

Zinc

Cobre

Manganeso

Selenio

Yodo

Omega 6 Ácido linoleico 

Oméga 3 Ácido linolénico 

Información 
nutricional Por 100g

Para un plato So 
Shape de 60g en 
350mL de agua

% * 
por plato 

Energía

Grasa
de las cuales saturadas 
de las cuales monoinsaturadas
de las cuales poliinsaturadas 

Carbohidratos
de los cuales azúcares

Fibra

Proteína

Sal

INFORMACIÓN  INFORMACIÓN  
NUTRICIONALNUTRICIONAL
Comidas sustitutas en polvo para el control del peso  
con diferentes sabores y edulcorantes. 

Importante: Sustituir dos comidas al día con sustitutos 
bajos en calorías ayuda a perder peso. Sustituir una 
comida diaria con un sustituto de la comida bajo en 
calorías ayuda a mantener el peso después de perderlo. 

No recomendado para las personas irascibles, los niños, 
las mujeres embarazadas o lactantes y los ancianos. 

No comas sólo nuestros platos So Shape. Durante y 
después de tu Challenge, asegúrate de llevar una dieta 
equilibrada. 

¡Alternar frecuentemente entre adelgazar y engordar  
no es bueno para ti! 

Bebe una cantidad suficiente de líquido: 1,5L al día 
(agua, té, infusión, agua detox), sigue una dieta variada 
equilibrada, y lleva un estilo de vida saludable. 

Almacenar en un lugar fresco y seco. 

Una vez preparado, consumir dentro de una hora.

Para cualquier información sobre el producto, ¡no dudes 
en contactarnos en hello@soshape.com!
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1554

kcal
kJ

221
932

kcal
kJ 11 %

8.6
2.5
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3.8

g
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g

5.1
1.5
1.2
2.3
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7 %
8 % 

27      
7.3

g
g

16
4.4

g
g

6 %
5 %

7.1 g 4.2 g

42 g 25 g 50 %

0.9 g 0.6 g 10 %

  

856 µg 514 µg 64 %

5.4 µg 3.2 µg 64 %

13 mg 7.9 mg 66 %

86 mg 51 mg 64 %

80 µg 48 µg 64 %

1.3 mg 0.8 mg 73 %

1.8 mg 1.1 mg 79 %

18 mg 11 mg 69 %

1.7 mg 1 mg 71 %

226 µg 135 µg 68 %

2.9 µg 1.7 µg 68 %

55 µg 33 µg 66 %

6.9 mg 4.2 mg 70 %

373 mg 224 mg

840 mg 504 mg 25 %

425 mg 255 mg 32 %

547 mg 328 mg 47 %

297 mg 178 mg 47 %

14 mg 8.3 mg 59 %

7.5 mg 4.5 mg 45 %

1 mg 0.6 mg 60 %

1.7 mg 1 mg 50 %

34 µg 21 µg 38 %

89 µg 54 µg 36 %

1.7 g 1 g

1.3 g 0.8 g

 

386 
1626

kcal
kJ

232
976

kcal
kJ 12 %

10
4.2
1.8
3.7

g
g
g 
g

6
2.5
1.1
2.2

g
g
g 
g

9 %
13 % 

31      
8.3

g
g

19
5

g
g

7 %
6 %

4 g 2.4 g

41 g 24 g 48 %

0.8 g 0.5 g 8 %

  

844 µg 507 µg 63 %

5.3 µg 3.2 µg 64 %

13 mg 7.8 mg 65 %

84 mg 51 mg 64 %

79 µg 47 µg 63 %

1.2 mg 0.7 mg 64 %

1.7 mg 1 mg 71 %

17 mg 10 mg 63 %

1.6 mg 1 mg 71 %

217 µg 130 µg 65 %

2.8 µg 1.7 µg 68 %

54 µg 32 µg 64 %

6.7 mg 4 mg 67 %

310 mg 186 mg

839 mg 504 mg 25 %

579 mg 347 mg 43 %

679 mg 407 mg 58 %

349 mg 209 mg 56 %

14 mg 8.1 mg 58 %

9.4 mg 5.7 mg 57 %

1 mg 0.6 mg 60 %

2.1 mg 1.3 mg 65 %

49 µg 29 µg 53 %

130 µg 78 µg 52 %

1.7 g 1 g

1.3 g 0.8 g



SABOR CAPPUCCINO

Ingredientes: Proteínas de leche, harina de avena sin gluten, harina de arroz, 
leche desnatada en polvo, lino amarillo, café en polvo, grasa vegetal (aceite 
de girasol, maltodextrina), minerales (fosfato de magnesio, fosfato de potasio, 
fosfato tricálcico, citrato de potasio, gluconato de zinc, pirofosfato de hierro, 
levadura enriquecida con selenio, gluconato de cobre, sulfato de manganeso, 
yoduro de potasio), proteína de guisante, aroma, cacao en polvo magro, espe-
santes: goma guar y goma xantana, fibra soluble, sal, vitaminas (C, E, B3, A, B5, 
D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), edulcorantes: acesulfamo de potasio, sucralosa y 
glucósidos de esteviol (extracto de stevia rebaudiana), antioxidante: extracto 
natural de romero.

Fórmula en polvo para el reemplazo de comidas para el control de peso con 
edulcorantes sabor café.

Información 
nutricional Por 100g

Para un plato So 
Shape de 60g en 
350mL de agua

%* 
por plato 

Energía

Grasa
de las cuales saturadas 
de las cuales monoinsaturadas
de las cuales poliinsaturadas 

Carbohidratos
de los cuales azúcares

Fibra

Proteína

Sal

Vitaminas y sales 
minerales  Por 100g

Para un plato So 
Shape de 60g en 
350mL de agua

% VRN** 
por plato 

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina K

Tiamina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP ou B3)

Vitamina B6

Ácido fólico (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Ácido pantoténico (B5)

Sodio

Potasio

Calcio

Fósforo

Magnesio

Hierro

Zinc

Cobre

Manganeso

Selenio

Yodo

Omega 6 Ácido linoleico 

Oméga 3 Ácido linolénico 

*%De Ingesta De Referencia para un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal/día) 
** Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto típico (8400 kJ/2000 kcal/día)

SABOR STRACCIATELLA 

Ingredientes: Proteínas de leche, harina de avena sin gluten, harina de arroz, 
leche desnatada en polvo, chocolate (azúcar, masa de cacao, cacao en polvo 
bajo en grasa), lino amarillo, grasa vegetal (aceite de girasol, maltodextrina), 
minerales (fosfato de magnesio, fosfato de potasio, fosfato tricálcico, citrato 
de potasio, cloruro de potasio, gluconato de zinc, pirofosfato de hierro, levadu-
ra enriquecida con selenio, gluconato de cobre, sulfato de manganeso, yoduro 
de potasio), fibra soluble, aroma, proteína de guisante, espesantes: goma guar 
y goma xantana, sal, vitaminas (C, E, B3, A, B5, B6, B1, B2, B9, K, B8, D, B12), 
edulcorantes: acesulfamo de potasio, sucralosa y glucósidos de esteviol (ex-
tracto de stevia rebaudiana), antioxidante: extracto natural de romero.

Fórmula en polvo para el reemplazo de comidas para el control de peso con 
edulcorantes sabor stracciatella.

Información 
nutricional Por 100g

Para un plato So 
Shape de 60g en 
350mL de agua

% * 
por plato 

Energía

Grasa
de las cuales saturadas 
de las cuales monoinsaturadas
de las cuales poliinsaturadas 

Carbohidratos
de los cuales azúcares

Fibra

Proteína

Sal

Vitaminas y sales 
minerales  Por 100g

Para un plato So 
Shape de 60g en 
350mL de agua

% VRN**  
por plato 

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina K

Tiamina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP ou B3)

Vitamina B6

Ácido fólico (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Ácido pantoténico (B5)

Sodio

Potasio

Calcio

Fósforo

Magnesio

Hierro

Zinc

Cobre

Manganeso

Selenio

Yodo

Omega 6 Ácido linoleico 

Oméga 3 Ácido linolénico 

*%De Ingesta De Referencia para un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal/día) 
** Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto típico (8400 kJ/2000 kcal/día)

SABOR HELADO DE MENTA Y CHOCOLATE

Ingredientes: Proteínas de leche, harina de avena sin gluten, harina de ar-
roz, leche desnatada en polvo, lino amarillo, grasa vegetal (aceite de girasol, 
maltodextrina), chocolate (azúcar, masa de cacao, cacao en polvo bajo en 
grasa), minerales (fosfato de magnesio, fosfato tricálcico, fosfato de potasio, 
citrato de potasio, cloruro de potasio, gluconato de zinc, pirofosfato de hierro, 
levadura enriquecida con selenio, gluconato de cobre, sulfato de manganeso, 
yoduro de potasio), proteína de guisante, fibra soluble, concentrado ( cártamo 
y espirulina), aromas, espesantes: goma guar y goma xantana, sal, vitaminas  
(C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), extracto de menta,  edulcorantes: 
acesulfamo de potasio, sucralosa y glucósidos de esteviol (extracto de stevia 
rebaudiana), antioxidante: extracto natural de romero.

Fórmula en polvo para el reemplazo de comidas para el control de peso con 
edulcorantes sabor chocolate y menta.

Vitaminas y sales 
minerales  Por 100g 

Para un plato So 
Shape de 60g en 
350mL de agua

% VRN** 
por plato 

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina K

Tiamina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP ou B3)

Vitamina B6

Ácido fólico (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Ácido pantoténico (B5)

Sodio

Potasio

Calcio

Fósforo

Magnesio

Hierro

Zinc

Cobre

Manganeso

Selenio

Yodo

Omega 6 Ácido linoleico 

Oméga 3 Ácido linolénico 

Información 
nutricional Por 100g

Para un plato So 
Shape de 60g en 
350mL de agua

% * 
por plato 

Energía

Grasa
de las cuales saturadas 
de las cuales monoinsaturadas
de las cuales poliinsaturadas 

Carbohidratos
de los cuales azúcares

Fibra

Proteína

Sal

*%De Ingesta De Referencia para un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal/día) 
** Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto típico (8400 kJ/2000 kcal/día)

SABOR COOKIES CREAM

Ingredientes: Proteínas de leche, harina de avena sin gluten, leche desnatada 
en polvo, harina de arroz, galletas rotas (almidón de maíz, azúcar, mantequilla 
dulce (leche), clara de huevo, cacao en polvo bajo en grasa, agente leudante: 
bicarbonato sodio), lino amarillo, grasa vegetal (aceite de girasol, maltodex-
trina), minerales (fosfato de magnesio, fosfato de potasio,  cloruro de potasio, 
citrato de potasio,fosfato tricálcico, gluconato de zinc, pirofosfato de hierro, 
levadura enriquecida con selenio, gluconato de cobre, sulfato de manganeso, 
yoduro de potasio), aromas, proteína de guisante, fibra soluble, espesantes: 
goma guar y goma xantana, sal, vitaminas (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, 
K, B8, B12), edulcorantes: acesulfamo de potasio, sucralosa y glucósidos de 
esteviol (extracto de stevia rebaudiana), antioxidante: extracto natural de 
romero.
Puede contener trazas de gluten, frutos secos y soja.

Fórmula en polvo para el reemplazo de comidas para el control de peso con 
edulcorantes sabor cookie cream.

Información 
nutricional Por 100g

Para un plato So 
Shape de 60g en 
350mL de agua

%* 
por plato 

Energía

Grasa
de las cuales saturadas 
de las cuales monoinsaturadas
de las cuales poliinsaturadas 

Carbohidratos
de los cuales azúcares

Fibra

Proteína

Sal

Vitaminas y sales 
minerales  Por 100g

Para un plato So 
Shape de 60g en 
350mL de agua

% VRN** 
por plato 

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina K

Tiamina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP ou B3)

Vitamina B6

Ácido fólico (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Ácido pantoténico (B5)

Sodio

Potasio

Calcio

Fósforo

Magnesio

Hierro

Zinc

Cobre

Manganeso

Selenio

Yodo

Omega 6 Ácido linoleico 

Oméga 3 Ácido linolénico 

*%De Ingesta De Referencia para un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal/día) 
** Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto típico (8400 kJ/2000 kcal/día)
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28
6.7
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4
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4 %

5.1 g 3.1 g

42 g 25 g 50 %

0.8 g 0.5 g 8 %

  

855 µg 513 µg 64 %

5.3 µg 3.2 µg 64 %

13 mg 7.8 mg 65 %

86 mg 51 mg 64 %

80 µg 48 µg 64 %

1.2 mg 0.7 mg 64 %

1.7 mg 1 mg 71 %

17 mg 10 mg 63 %

1.6 mg 1 mg 71 %

220 µg 132 µg 66 %

2.9 µg 1.7 µg 68 %

55 µg 33 µg 66 %

6.7 mg 4 mg 67 %

324 mg 195 mg

880 mg 528 mg 26 %

620 mg 372 mg 47 %

731 mg 438 mg 63 %

371 mg 222 mg 59 %

14 mg 8.5 mg 61 %

9.6 mg 5.8 mg 58 %

0.9 mg 0.6 mg 60 %

2.1 mg 1.3 mg 65 %

49 µg 29 µg 53 %

132 µg 79 µg 53 %

1.8 g 1.1 g

1.3 g 0.8 g
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kcal
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943

kcal
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29      
9.3
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17
5.6

g
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7 %
6 %

6.6 g 4 g

42 g 25 g 50 %

1 g 0.6 g 10 %

  

856 µg 514 µg 64 %

5.4 µg 3.2 µg 64 %

13 mg 7.9 mg 66 %

86 mg 51 mg 64 %

80 µg 48 µg 64 %

1.2 mg 0.7 mg 64 %

1.7 mg 1 mg 71 %

17 mg 10 mg 63 %

1.6 mg 1 mg 71 %

219 µg 132 µg 66 %

2.9 µg 1.7 µg 68 %

55 µg 33 µg 66 %

6.8 mg 4.1 mg 68 %

392 mg 235 mg

987 mg 592 mg 30 %

565 mg 339 mg 42 %

685 mg 411 mg 59 %

353 mg 212 mg 57 %

14 mg 8.6 mg 61 %

9.6 mg 5.8 mg 58 %

1.1 mg 0.7 mg 70 %

2.1 mg 1.3 mg 65 %

49 µg 29 µg 53 %

132 µg 79 µg 53 %

1.8 g 1.1 g

1.3 g 0.8 g

  

856 µg 514 µg 64 %

5.4 µg 3.2 µg 64 %

13 mg 7.9 mg 66 %

86 mg 51 mg 64 %

80 µg 48 µg 64 %

1.2 mg 0.7 mg 64 %

1.7 mg 1 mg 71 %

18 mg 11 mg 69 %

1.7 mg 1 mg 71 %

220 µg 132 µg 66 %

2.9 µg 1.7 µg 68 %

55 µg 33 µg 66 %

6.8 mg 4.1 mg 68 %

293 mg 176 mg

860 mg 516 mg 26 %

634 mg 380 mg 48 %

715 mg 429 mg 61 %

356 mg 213 mg 57 %

14 mg 8.3 mg 59 %

9.6 mg 5.7 mg 57 %

1 mg 0.6 mg 60 %

2.2 mg 1.3 mg 65 %

49 µg 30 µg 55 %

132 µg 79 µg 53 %

1.7 g 1 g

1.3 g 0.8 g
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1557

kcal
kJ
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934

kcal
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6 %

4.7 g 2.8 g

40 g 24 g 48 %

0.9 g 0.5 g 8 %

  

856 µg 514 µg 64 %

5.3 µg 3.2 µg 64 %

13 mg 7.8 mg 65 %

86 mg 51 mg 64 %

80 µg 48 µg 64 %

1.2 mg 0.7 mg 64 %

1.8 mg 1.1 mg 79 %

17 mg 10 mg 63 %

1.6 mg 1 mg 71 %

220 µg 132 µg 66 %

2.9 µg 1.7 µg 68 %

55 µg 33 µg 66 %

6.8 mg 4.1 mg 68 %

348 mg 209 mg

953 mg 572 mg 29 %

553 mg 332 mg 42 %

668 mg 401 mg 57 %

350 mg 210 mg 56 %

13 mg 7.9 mg 56 %

9.5 mg 5.7 mg 57 %

0.9 mg 0.5 mg 50 %

2.1 mg 1.3 mg 65 %

49 µg 29 µg 53 %

132 µg 79 µg 53 %

1.7 g 1 g

1.3 g 0.8 g



SABOR SPECULOOS

Ingredientes: Proteínas de leche, harina de avena sin gluten, harina de arroz, 
leche desnatada en polvo, speculoos rotos (almidón de maíz, azúcar sabor 
vergeoise, mantequilla dulce (leche), clara de huevo, canela), lino amarillo, gra-
sa vegetal (aceite de girasol, maltodextrina), minerales (fosfato de magnesio, 
fosfato tricálcico, fosfato de potasio, citrato de potasio, cloruro di potassio, 
gluconato de zinc, pirofosfato de hierro, levadura enriquecida con selenio, 
gluconato de cobre, sulfato de manganeso, yoduro de potasio), aroma natu-
ral de canela con otros aromas naturales, proteína de guisante, espesantes: 
goma guar y goma xantana, sal, vitaminas, (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, 
B8, B12), canela, edulcorantes: acesulfamo de potasio, sucralosa y glucósidos 
de esteviol (extracto de stevia rebaudiana), antioxidante: extracto natural de 
romero.
Puede contener trazas de gluten, frutos secos y soja.

Fórmula en polvo para el reemplazo de comidas para el control de peso con 
edulcorantes sabor speculoos.

Información 
nutricional Por 100g

Para un plato So 
Shape de 60g en 
350mL de agua

% * 
por plato 

Energía

Grasa
de las cuales saturadas 
de las cuales monoinsaturadas
de las cuales poliinsaturadas 

Carbohidratos
de los cuales azúcares

Fibra

Proteína

Sal

Vitaminas y sales 
minerales  Por 100g

Para un plato So 
Shape de 60g en 
350mL de agua

% VRN** 
por plato 

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina K

Tiamina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP ou B3)

Vitamina B6

Ácido fólico (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Ácido pantoténico (B5)

Sodio

Potasio

Calcio

Fósforo

Magnesio

Hierro

Zinc

Cobre

Manganeso

Selenio

Yodo

Omega 6 Ácido linoleico 

Oméga 3 Ácido linolénico 

*%De Ingesta De Referencia para un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal/día) 
** Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto típico (8400 kJ/2000 kcal/día)

SABOR BROWNIE 

Ingredientes: 
Proteínas de leche, leche desnatada en polvo, harina de avena sin gluten, 
cacao magro en polvo, galletas rotas (almidón de maíz, azúcar, mantequilla 
dulce (leche), clara de huevo, cacao magro en polvo, gasificante: bicarbona-
to de sodio), harina de arroz, lino amarillo, grasa vegetal (aceite de girasol, 
maltodextrina), aromas, minerales (fosfato de magnesio, cloruro di potassio, 
fosfato de potasio, citrato de potasio, gluconato de zinc, pirofosfato de hierro, 
levadura enriquecida con selenio, gluconato de cobre, sulfato de manganeso, 
yoduro de potasio), proteína de guisante, aroma natural, espesantes: goma 
guar y goma xantana, sal, vitaminas (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, 
B12), edulcorantes: acesulfamo de potasio, sucralosa y glucósidos de esteviol 
(extracto de stevia rebaudiana), antioxidante: extracto natural de romero.
Puede contener trazas de gluten, frutos secos y soja.

Fórmula en polvo para el reemplazo de comidas para el control de peso con 
edulcorantes sabor brownie.

Vitaminas y sales 
minerales  Por 100g

Para un plato So 
Shape de 60g en 
350mL de agua

% VRN** 
por plato 

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina K

Tiamina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP ou B3)

Vitamina B6

Ácido fólico (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Ácido pantoténico (B5)

Sodio

Potasio

Calcio

Fósforo

Magnesio

Hierro

Zinc

Cobre

Manganeso

Selenio

Yodo

Omega 6 Ácido linoleico 

Oméga 3 Ácido linolénico 

Información 
nutricional Por 100g

Para un plato So 
Shape de 60g en 
350mL de agua

% * 
por plato 

Energía

Grasa
de las cuales saturadas 
de las cuales monoinsaturadas
de las cuales poliinsaturadas 

Carbohidratos
de los cuales azúcares

Fibra

Proteína

Sal

*%De Ingesta De Referencia para un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal/día) 
** Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto típico (8400 kJ/2000 kcal/día)

SABOR AVELLANA

Ingredientes: Proteínas de leche, harina de avena sin gluten, harina de ar-
roz, leche desnatada en polvo, lino amarillo, grasa vegetal (aceite de girasol, 
maltodextrina), minerales (fosfato de magnesio, fosfato tricálcico, fosfato de 
potasio, citrato de potasio, cloruro di potassio, gluconato de zinc, pirofosfa-
to de hierro, levadura enriquecida con selenio, gluconato de cobre, sulfato de 
manganeso, yoduro de potasio), proteína de guisante,  fibra soluble, aromas 
naturales, aroma, cacao magro en polvo, espesantes: goma guar y goma xan-
tana, sal, vitaminas (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), edulcorantes: 
acesulfamo de potasio, sucralosa y glucósidos de esteviol (extracto de stevia 
rebaudiana), antioxidante: extracto natural de romero.

Fórmula en polvo para el reemplazo de comidas para el control de peso con 
edulcorantes, sabor avellana.

*%De Ingesta De Referencia para un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal/día) 
** Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto típico (8400 kJ/2000 kcal/día)

CARAMELO DE MANTEQUILLA SALADA

Ingredientes: Proteínas de leche, harina de avena sin gluten, harina de arroz, 
leche desnatada en polvo, lino amarillo, grasa vegetal (aceite de girasol, mal-
todextrina), minerales (fosfato de magnesio, fosfato tricálcico, fosfato de po-
tasio, citrato de potasio, cloruro di potassio, gluconato de zinc, pirofosfato de 
hierro, levadura enriquecida con selenio, gluconato de cobre, sulfato de man-
ganeso, yoduro de potasio), proteína de guisante, fibra soluble, cacao magro 
en polvo, aromas, aromas naturales, espesantes: goma guar y goma xantana, 
sal, concentrado (cúrcuma), vitaminas (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, 
B12), edulcorantes: acesulfamo de potasio, sucralosa y glucósidos de esteviol 
(extracto de stevia rebaudiana), antioxidante: extracto natural de romero.

Fórmula en polvo para el reemplazo de comidas para el control de peso con 
edulcorantes, sabor caramelo.

Información 
nutricional Por 100g

Para un plato So 
Shape de 60g en 
350mL de agua

% * 
por plato 

Energía

Grasa
de las cuales saturadas 
de las cuales monoinsaturadas
de las cuales poliinsaturadas 

Carbohidratos
de los cuales azúcares

Fibra

Proteína

Sal

Vitaminas y sales 
minerales  Por 100g

Para un plato So 
Shape de 60g en 
350mL de agua

% VRN** 
por plato 

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina K

Tiamina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP ou B3)

Vitamina B6

Ácido fólico (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Ácido pantoténico (B5)

Sodio

Potasio

Calcio

Fósforo

Magnesio

Hierro

Zinc

Cobre

Manganeso

Selenio

Yodo

Omega 6 Ácido linoleico 

Oméga 3 Ácido linolénico 

*%De Ingesta De Referencia para un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal/día) 
** Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto típico (8400 kJ/2000 kcal/día)

Información 
nutricional Por 100g

Para un plato So 
Shape de 60g en 
350mL de agua

%* 
por plato 

Energía

Grasa
de las cuales saturadas 
de las cuales monoinsaturadas
de las cuales poliinsaturadas 

Carbohidratos
de los cuales azúcares

Fibra

Proteína

Sal

Vitaminas y sales 
minerales  Por 100g

Para un plato So 
Shape de 60g en 
350mL de agua

% VRN** 
por plato 

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina K

Tiamina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP ou B3)

Vitamina B6

Ácido fólico (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Ácido pantoténico (B5)

Sodio

Potasio

Calcio

Fósforo

Magnesio

Hierro

Zinc

Cobre

Manganeso

Selenio

Yodo

Omega 6 Ácido linoleico 

Oméga 3 Ácido linolénico 

 

373 
1572

kcal
kJ

224
943

kcal
kJ 11 %

8.2
1.8
2.2 
3.9

g
g
g 
g

4.9
1.1
1.3 
2.3

g
g
g 
g

7 %
6 % 

33      
9.8

g
g

20
5.9

g
g

8 %
7 %

3.6 g 2.2 g

40 g 24 g 48 %

0.8 g 0.5 g 8 %

  

855 µg 513 µg 64 %

5.3 µg 3.2 µg 64 %

13 mg 7.8 mg 65 %

86 mg 51 mg 64 %

80 µg 48 µg 64 %

1.2 mg 0.7 mg 64 %

1.7 mg 1 mg 71 %

17 mg 10 mg 63 %

1.6 mg 1 mg 71 %

219 µg 132 µg 66 %

2.9 µg 1.7 µg 68 %

55 µg 33 µg 66 %

6.8 mg 4.1 mg 68 %

327 mg 196 mg

952 mg 571 mg 29 %

642 mg 385 mg 48 %

715 mg 429 mg 61 %

350 mg 210 mg 56 %

13 mg 7.9 mg 56 %

9.5 mg 5.7 mg 57 %

0.9 mg 0.5 mg 50 %

2.1 mg 1.3 mg 65 %

49 µg 29 µg 53 %

132 µg 79 µg 53 %

1.7 g 1 g

1.3 g 0.8 g

 

371 
1564

kcal
kJ

223
938

kcal
kJ 11 %

8.6
2.3
2.4 
3.6

g
g
g 
g

5.2
1.4
1.4 
2.1

g
g
g 
g

7 %
7 % 

29      
9.9

g
g

18
5.9

g
g

7 %
7 %

5.5 g 3.3 g

41 g 25 g 50 %

0.9 g 0.6 g 10 %

  

856 µg 514 µg 64 %

5.4 µg 3.2 µg 64 %

13 mg 7.8 mg 65 %

86 mg 51 mg 64 %

80 µg 48 µg 64 %

1.2 mg 0.7 mg 64 %

1.8 mg 1.1 mg 79 %

18 mg 11 mg 69 %

1.6 mg 1 mg 71 %

222 µg 133 µg 67 %

2.9 µg 1.7 µg 68 %

55 µg 33 µg 66 %

6.9 mg 4.1 mg 68 %

374 mg 224 mg

836 mg 501 mg 25 %

419 mg 252 mg 32 %

506 mg 304 mg 43 %

278 mg 167 mg 45 %

13 mg 7.6 mg 54 %

7.1 mg 4.3 mg 43 %

0.9 mg 0.5 mg 50 %

1.5 mg 0.9 mg 45 %

34 µg 20 µg 36 %

89 µg 54 µg 36 %

1.7 g 1 g

1.1 g 0.7 g

 

367 
1555

kcal
kJ

221
933

kcal
kJ 11 %

7.6
2

1.7 
3.8

g
g
g 
g

4.6
1.2

1 
2.3

g
g
g 
g

7 %
6 % 

30      
7.6

g
g

18
4.6

g
g

7 %
5 %

5.2 g 3.1 g

42 g 25 g 50 %

1 g 0.6 g 10 %

  

858 µg 515 µg 64 %

5.4 µg 3.2 µg 64 %

13 mg 7.9 mg 66 %

86 mg 52 mg 65 %

80 µg 48 µg 64 %

1.2 mg 0.7 mg 64 %

1.7 mg 1 mg 71 %

18 mg 11 mg 69 %

1.7 mg 1 mg 71 %

221 µg 133 µg 67 %

2.9 µg 1.7 µg 68 %

55 µg 33 µg 66 %

6.8 mg 4.1 mg 68 %

390 mg 234 mg

841 mg 505 mg 25 %

638 mg 383 mg 48 %

737 mg 442 mg 63 %

360 mg 216 mg 58 %

14 mg 8.7 mg 62 %

9.7 mg 5.8 mg 58 %

1 mg 0.6 mg 60 %

2.2 mg 1.3 mg 65 %

49 µg 30 µg 55 %

132 µg 79 µg 53 %

1.8 g 1.1 g

1.3 g 0.8 g

 

367 
1558

kcal
kJ

222
935

kcal
kJ 11 %

7.6
2

1.7 
3.8

g
g
g 
g

4.6
1.2

1 
2.3

g
g
g 
g

7 %
6 % 

30      
6.8

g
g

18
4.1

g
g

7 %
5 %

5.1 g 3.1 g

42 g 25 g 50 %

0.7 g 0.4 g 7 %

  

855 µg 513 µg 64 %

5.3 µg 3.2 µg 64 %

13 mg 7.8 mg 65 %

86 mg 51 mg 64 %

80 µg 48 µg 64 %

1.2 mg 0.7 mg 64 %

1.7 mg 1 mg 71 %

18 mg 11 mg 71 %

1.7 mg 1 mg 71 %

221 µg 132 µg 66 %

2.9 µg 1.7 µg 68 %

55 µg 33 µg 66 %

6.7 mg 4 mg 67 %

290 mg 174 mg

908 mg 545 mg 27 %

635 mg 381 mg 48 %

735 mg 441 mg 63 %

357 mg 214 mg 57 %

14 mg 8.5 mg 61 %

9.7 mg 5.8 mg 58 %

0.9 mg 0.6 mg 60 %

2.2 mg 1.3 mg 65 %

49 µg 30 µg 55 %

132 µg 79 µg 53 %

1.8 g 1.1 g

1.3 g 0.8 g



SABOR COCO CHOCO SABOR CHEESECAKE DE LIMÓN

Ingredientes: Proteínas de leche, harina de avena sin gluten, harina de ar-
roz, leche desnatada en polvo, lino amarillo, grasa vegetal (aceite de girasol, 
maltodextrina), minerales (fosfato de magnesio, fosfato de potasio, fosfato 
tricálcico, citrato de potasio, cloruro de potasio, gluconato de zinc, pirofos-
fato de hierro, levadura enriquecida con selenio, gluconato de cobre, sulfato 
de manganeso, yoduro de potasio), coco rallado, aromas, chocolate (azúcar, 
masa de cacao, cacao en polvo bajo en grasa) proteína de guisante, aroma 
natural, espesantes: goma guar y goma xantana, sal, vitaminas (C, E, B3, A, B5, 
D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), edulcorantes: acesulfamo de potasio, sucralosa y 
glucósidos de esteviol (extracto de stevia rebaudiana), antioxidante: extracto 
natural de romero.

Ingredientes: Proteínas de leche, harina de arroz, harina de avena sin gluten, 
leche desnatada en polvo, fibra soluble, lino amarillo, grasa vegetal (aceite 
de girasol, maltodextrina), minerales (fosfato de magnesio, fosfato tricálcico, 
fosfato de potasio, citrato de potasio, cloruro di potassio, gluconato de zinc, 
pirofosfato de hierro, levadura enriquecida con selenio, gluconato de cobre, 
sulfato de manganeso, yoduro de potasio), proteína de guisante, limón deshi-
dratado con cáscara, aromas naturales, espesantes: goma xantana y goma 
guar, regulador de acidez: ácido cítrico, sal, vitaminas (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, 
B2, B9, K, B8, B12), edulcorantes: acesulfamo de potasio, sucralosa y glucósi-
dos de esteviol (extracto de stevia rebaudiana), antioxidante: extracto natural 
de romero.

Fórmula en polvo para el reemplazo de comidas para el control de peso con 
edulcorantes, sabor chocolate y coco. 

Fórmula en polvo para el reemplazo de comidas para el control de peso con 
edulcorantes, sabor limòn.

Información 
nutricional Por 100g

Para un plato So 
Shape de 60g en 
350mL de agua

%* 
por plato 

Energía

Grasa
de las cuales saturadas 
de las cuales monoinsaturadas
de las cuales poliinsaturadas 

Carbohidratos
de los cuales azúcares

Fibra

Proteína

Sal

Información 
nutricional Por 100g

Para un plato So 
Shape de 60g en 
350mL de agua

%* 
por plato 

Energía

Grasa
de las cuales saturadas 
de las cuales monoinsaturadas
de las cuales poliinsaturadas 

Carbohidratos
de los cuales azúcares

Fibra

Proteína

Sal

Vitaminas y sales 
minerales  Por 100g

Para un plato So 
Shape de 60g en 
350mL de agua

% VRN** 
por plato 

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina K

Tiamina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP ou B3)

Vitamina B6

Ácido fólico (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Ácido pantoténico (B5)

Sodio

Potasio

Calcio

Fósforo

Magnesio

Hierro

Zinc

Cobre

Manganeso

Selenio

Yodo

Omega 6 Ácido linoleico 

Oméga 3 Ácido linolénico 

Vitaminas y sales 
minerales  Por 100g

Para un plato So 
Shape de 60g en 
350mL de agua

% VRN** 
por plato 

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina K

Tiamina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP ou B3)

Vitamina B6

Ácido fólico (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Ácido pantoténico (B5)

Sodio

Potasio

Calcio

Fósforo

Magnesio

Hierro

Zinc

Cobre

Manganeso

Selenio

Yodo

Omega 6 Ácido linoleico 

Oméga 3 Ácido linolénico 

*%De Ingesta De Referencia para un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal/día) 
** Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto típico (8400 kJ/2000 kcal/día)

*%De Ingesta De Referencia para un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal/día) 
** Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto típico (8400 kJ/2000 kcal/día)

SABOR BANANA CHOCO SABOR MANGO-FRUTA DE LA PASIÓN

Ingredientes: Proteínas de leche, avena sin gluten, harina de arroz, leche des-
natada en polvo, lino amarillo, grasa vegetal (aceite de girasol, maltodextrina), 
minerales (fosfato de magnesio, fosfato de potasio, citrato de potasio, fosfato 
tricálcico, cloruro di potassio, gluconato de zinc, pirofosfato de hierro, levadura 
enriquecida con selenio, gluconato de cobre, sulfato de manganeso, yoduro de 
potasio), chocolate (azúcar, masa de cacao, cacao en polvo bajo en grasa), 
aroma, plátano en polvo, proteína de guisante, aroma natural, espesantes: 
goma xantana y goma guar, sal, vitaminas (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, 
B8, B12), edulcorantes: acesulfamo de potasio, sucralosa y glucósidos de es-
teviol (extracto de stevia rebaudiana), antioxidante: extracto natural de romero.

Ingredientes: Proteínas de leche, harina de arroz, leche desnatada en polvo, 
avena sin gluten, lino amarillo, fibra soluble, grasa vegetal (aceite de girasol, 
maltodextrina), minerales (fosfato de magnesio, fosfato tricálcico, fosfato de 
potasio, citrato de potasio, cloruro di potassio, gluconato de zinc, pirofosfa-
to de hierro, levadura enriquecida con selenio, gluconato de cobre, sulfato de 
manganeso, yoduro de potasio), aroma natural, proteína de guisante, regu-
lador de acidez: ácido cítrico, espesantes: goma guar y goma xantana, sal, 
jugo de remolacha en polvo, color: betacaroteno, vitaminas (C, E, B3, A, B5, D, 
B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), edulcorantes: acesulfamo de potasio, sucralosa y 
glucósidos de esteviol (extracto de stevia rebaudiana), antioxidante: extracto 
natural de romero.

Fórmula en polvo para el reemplazo de comidas para el control de peso con 
edulcorantes, sabor chocolate y plátano.

Fórmula en polvo para el reemplazo de comidas para el control de peso con 
edulcorantes sabor mango y fruta de la pasión.

Información 
nutricional Por 100g

Para un plato So 
Shape de 60g en 
350mL de agua

%* 
por plato 

Energía

Grasa
de las cuales saturadas 
de las cuales monoinsaturadas
de las cuales poliinsaturadas 

Carbohidratos
de los cuales azúcares

Fibra

Proteína

Sal

*

Información 
nutricional Por 100g

Para un plato So 
Shape de 60g en 
350mL de agua

%* 
por plato 

Energía

Grasa
de las cuales saturadas 
de las cuales monoinsaturadas
de las cuales poliinsaturadas 

Carbohidratos
de los cuales azúcares

Fibra

Proteína

Sal

*
Vitaminas y sales 
minerales  Por 100g

Para un plato So 
Shape de 60g en 
350mL de agua

% VRN** 
por plato 

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina K

Tiamina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP ou B3)

Vitamina B6

Ácido fólico (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Ácido pantoténico (B5)

Sodio

Potasio

Calcio

Fósforo

Magnesio

Hierro

Zinc

Cobre

Manganeso

Selenio

Yodo

Omega 6 Ácido linoleico 

Oméga 3 Ácido linolénico 

Vitaminas y sales 
minerales  Por 100g

Para un plato So 
Shape de 60g en 
350mL de agua

% VRN** 
por plato 

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina K

Tiamina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP ou B3)

Vitamina B6

Ácido fólico (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Ácido pantoténico (B5)

Sodio

Potasio

Calcio

Fósforo

Magnesio

Hierro

Zinc

Cobre

Manganeso

Selenio

Yodo

Omega 6 Ácido linoleico 

Oméga 3 Ácido linolénico 

*%De Ingesta De Referencia para un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal/día) 
** Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto típico (8400 kJ/2000 kcal/día)

*%De Ingesta De Referencia para un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal/día) 
** Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto típico (8400 kJ/2000 kcal/día)

 

376 
1587

kcal
kJ

226
952

kcal
kJ 11 %

8
2.3
1.8
3.7

g
g
g 
g

4.8
1.4
1.1 
2.2

g
g
g 
g

7 %
7 % 

33      
9.7

g
g

20
5.8

g
g

8 %
6 %

3.7 g 2.2 g

41 g 25 g 50 %

0.7 g 0.4 g 7 %

 

359 
1539

kcal
kJ

219
923

kcal
kJ 11 %

7.2
1.9
1.5 
3.6

g
g
g 
g

4.3
1.2
0.9 
2.2

g
g
g 
g

6 %
6 % 

31      
7

g
g

18
4.2

g
g

7 %
5 %

6.5 g 3.9 g

41 g 25 g 49 %

0.9 g 0.5 g 9 %

 

359 
1539

kcal
kJ

219
923

kcal
kJ 11 %

7.2
1.9
1.5 
3.6

g
g
g 
g

4.3
1.2
0.9 
2.2

g
g
g 
g

6 %
6 % 

31      
7

g
g

18
4.2

g
g

7 %
5 %

6.5 g 3.9 g

41 g 25 g 49 %

0.9 g 0.5 g 8 %

  

846 µg 508 µg 64 %

5.3 µg 3.2 µg 64 %

13 mg 7.8 mg 65 %

85 mg 51 mg 64 %

79 µg 48 µg 64 %

1.2 mg 0.7 mg 64 %

1.7 mg 1 mg 71 %

17 mg 10 mg 63 %

1.7 mg 1 mg 71 %

218 µg 131 µg 66 %

2.8 µg 1.7 µg 68 %

54 µg 32 µg 64 %

6.7 mg 4 mg 67 %

289 mg 173 mg

841 mg 505 mg 25 %

535 mg 321 mg 40 %

662 mg 397 mg 57 %

352 mg 211 mg 56 %

14 mg 8.2 mg 59 %

9.5 mg 5.7 mg 57 %

1 mg 0.6 mg 60 %

2.2 mg 1.3 mg 65 %

49 µg 29 µg 53 %

130 µg 78 µg 52 %

1.7 g 1 g

1.3 g 0.8 g

  

857 µg 514 µg 64 %

5.4 µg 3.2 µg 64 %

13 mg 7.8 mg 65 %

86 mg 51 mg 64 %

80 µg 48 µg 64 %

1.2 mg 0.7 mg 64 %

1.8 mg 1.1 mg 76 %

17 mg 10 mg 65 %

1.6 mg 1 mg 69 %

228 µg 137 µg 68 %

3.8 µg 2.3 µg 92 %

55 µg 33 µg 66 %

6.7 mg 4 mg 67 %

341 mg 204 mg

851 mg 511 mg 26 %

717 mg 430 mg 54 %

837 mg 502 mg 72 %

352 mg 211 mg 56 %

13 mg 8 mg 57 %

10 mg 6.2 mg 62 %

0.9 mg 0.5 mg 50 %

2 mg 1.2 mg 60 %

51 µg 31 µg 56 %

132 µg 79 µg 53 %

1.8 g 1.1 g

1.3 g 0.8 g

 

386 
1626

kcal
kJ

232
976

kcal
kJ 12 %

10
4.2
1.8 
3.7

g
g
g 
g

6
2.5
1.1 
2.2

g
g
g 
g

9 %
13 % 

31      
8.3

g
g

19
5

g
g

7 %
6 %

4 g 2.4 g

41 g 24 g 48 %

0.8 g 0.5 g 8 %

  

844 µg 507 µg 63 %

5.3 µg 3.2 µg 64 %

13 mg 7.8 mg 65 %

84 mg 51 mg 64 %

79 µg 47 µg 63 %

1.2 mg 0.7 mg 64 %

1.7 mg 1 mg 71 %

17 mg 10 mg 63 %

1.6 mg 1 mg 71 %

217 µg 130 µg 65 %

2.8 µg 1.7 µg 68 %

54 µg 32 µg 64 %

6.7 mg 4 mg 67 %

310 mg 186 mg

839 mg 504 mg 25 %

579 mg 347 mg 43 %

679 mg 407 mg 58 %

349 mg 209 mg 56 %

14 mg 8.1 mg 58 %

9.4 mg 5.7 mg 57 %

1 mg 0.6 mg 60 %

2.1 mg 1.3 mg 65 %

49 µg 29 µg 53 %

130 µg 78 µg 52 %

1.7 g 1 g

1.3 g 0.8 g

  

857 µg 514 µg 64 %

5.4 µg 3.2 µg 64 %

13 mg 7.8 mg 65 %

86 mg 51 mg 64 %

80 µg 48 µg 64 %

1.2 mg 0.7 mg 66 %

1.8 mg 1.1 mg 76 %

17 mg 10 mg 65 %

1.6 mg 1 mg 69 %

228 µg 137 µg 68 %

3.8 µg 2.3 µg 91 %

55 µg 33 µg 66 %

6.7 mg 4 mg 67 %

341 mg 204 mg

851 mg 511 mg 26 %

717 mg 430 mg 54 %

837 mg 502 mg 72 %

352 mg 211 mg 56 %

13 mg 8 mg 57 %

10 mg 6.2 mg 62 %

0.9 mg 0.5 mg 54 %

2 mg 1.2 mg 61 %

51 µg 31 µg 56 %

132 µg 78.9 µg 53 %

1.8 g 1.1 g

1.3 g 0.8 g



MACARRONES SABOR QUESO CHEDDAR 

Ingredientes: Pasta 50% (sémola de trigo duro), proteína de leche, queso 
en polvo (leche) 14%, grasa vegetal (aceite de girasol, maltodextrina), mine-
rales (cloruro de potasio, fosfato de magnesio , fosfato tricálcico, fosfato de 
potasio, citrato de potasio, gluconato de zinc, pirofosfato de hierro, levadura 
enriquecida con selenio, gluconato de cobre, sulfato de manganeso, yoduro de 
potasio), aroma natural (leche), color: beta-caroteno, sal, vitaminas (C, E, B3, 
A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12).

Fórmula en polvo para el reemplazo de comidas para el control de peso con 
pasta sabor queso cheddar.

*%De Ingesta De Referencia para un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal/día) 
** Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto típico (8400 kJ/2000 kcal/día)

PASTA SABOR ARRABBIATA

Ingredientes:  Pasta 50% (sémola de trigo duro), proteína de leche, proteína 
de guisante, tomate en polvo, grasa vegetal (aceite de girasol, maltodextrina), 
minerales (fosfato de magnesio, cloruro de potasio, fosfato tricálcico, fosfato 
de potasio, citrato de potasio, gluconato de zinc, pirofosfato hierro, levadura 
enriquecida con selenio, gluconato de cobre, sulfato de manganeso, yoduro de 
potasio), aromas naturales, lino amarillo, ajo en polvo, harina de arroz, sal, jugo 
de remolacha en polvo, cebolla en polvo, colorante: betacaroteno, pimienta, 
vitaminas (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), pimienta de Cayena, 
antioxidante: extracto natural de romero.

Fórmula en polvo para el reemplazo de comidas para el control de peso con 
pasta (fusilli), sabor arrabbiata.

*%De Ingesta De Referencia para un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal/día) 
** Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto típico (8400 kJ/2000 kcal/día)

PASTA SABOR BOLOÑESA VEGETARIANA

Ingredientes: Pasta 46% (sémola de trigo duro), proteína de trigo texturizada 
(proteína de trigo, extracto de malta (trigo)), proteína de guisante, tomate en 
polvo, minerales (fosfato tricálcico, cloruro de potasio, fosfato de magnesio, 
fosfato de potasio, citrato de potasio, gluconato de zinc, pirofosfato de hierro, 
levadura enriquecida con selenio, gluconato de cobre, sulfato de manganeso, 
yoduro de potasio), grasa vegetal (aceite de girasol, maltodextrina), aromas 
naturales, ajo en polvo, lino amarillo, harina de arroz, cebolla en polvo, sal, vi-
taminas (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), pimienta, pimienta de 
Cayena, antioxidante: extracto natural de romero.

Fórmula en polvo para el reemplazo de comidas para el control de peso con 
pasta sabor boloñesa vegetal. 

*%De Ingesta De Referencia para un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal/día) 
** Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto típico (8400 kJ/2000 kcal/día)

PASTA SABOR PESTO

Ingredientes: Pasta 50% (sémola de trigo duro), proteína de leche, proteína 
de guisante, minerales (cloruro de potasio, fosfato de magnesio, fosfato 
tricálcico, fosfato de potasio, citrato de potasio, gluconato de zinc, pirofos-
fato de hierro, levadura enriquecida con selenio, gluconato de cobre, sulfato 
de manganeso, yoduro de potasio), queso en polvo (leche), semillas de gira-
sol, aromas naturales, espinaca en polvo, lino amarillo, harina de arroz, grasa 
vegetal (aceite de girasol, maltodextrina), sal, albahaca, perejil, ajo en polvo, 
vitaminas (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), antioxidante: extracto 
romero natural.

Fórmula en polvo para el reemplazo de comidas para el control de peso con 
pasta (fusilli) sabor pesto.

*%De Ingesta De Referencia para un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal/día) 
** Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto típico (8400 kJ/2000 kcal/día)

Información 
nutricional Por 100g

Para un plato So 
Shape de 60g en 
350mL de agua

%* 
por plato 

Energía

Grasa
de las cuales saturadas 
de las cuales monoinsaturadas
de las cuales poliinsaturadas 

Carbohidratos
de los cuales azúcares

Fibra

Proteína

Sal

Información 
nutricional Por 100g

Para un plato So 
Shape de 60g en 
350mL de agua

%* 
por plato 

Energía

Grasa
de las cuales saturadas 
de las cuales monoinsaturadas
de las cuales poliinsaturadas 

Carbohidratos
de los cuales azúcares

Fibra

Proteína

Sal

Vitaminas y sales 
minerales  Por 100g

Para un plato So 
Shape de 60g en 
350mL de agua

% VRN** 
por plato 

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina K

Tiamina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP ou B3)

Vitamina B6

Ácido fólico (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Ácido pantoténico (B5)

Sodio

Potasio

Calcio

Fósforo

Magnesio

Hierro

Zinc

Cobre

Manganeso

Selenio

Yodo

Omega 6 Ácido linoleico 

Oméga 3 Ácido linolénico 

Vitaminas y sales 
minerales  Por 100g

Para un plato So 
Shape de 60g en 
350mL de agua

% VRN** 
por plato 

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina K

Tiamina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP ou B3)

Vitamina B6

Ácido fólico (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Ácido pantoténico (B5)

Sodio

Potasio

Calcio

Fósforo

Magnesio

Hierro

Zinc

Cobre

Manganeso

Selenio

Yodo

Omega 6 Ácido linoleico 

Oméga 3 Ácido linolénico 

Información 
nutricional Por 100g

Para un plato So 
Shape de 60g en 
350mL de agua

%* 
por plato 

Energía

Grasa
de las cuales saturadas 
de las cuales monoinsaturadas
de las cuales poliinsaturadas 

Carbohidratos
de los cuales azúcares

Fibra

Proteína

Sal

*

Información 
nutricional Por 100g

Para un plato So 
Shape de 60g en 
350mL de agua

%* 
por plato 

Energía

Grasa
de las cuales saturadas 
de las cuales monoinsaturadas
de las cuales poliinsaturadas 

Carbohidratos
de los cuales azúcares

Fibra

Proteína

Sal

*
Vitaminas y sales 
minerales  Por 100g

Para un plato So 
Shape de 60g en 
350mL de agua

% VRN** 
por plato 

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina K

Tiamina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP ou B3)

Vitamina B6

Ácido fólico (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Ácido pantoténico (B5)

Sodio

Potasio

Calcio

Fósforo

Magnesio

Hierro

Zinc

Cobre

Manganeso

Selenio

Yodo

Omega 6 Ácido linoleico 

Oméga 3 Ácido linolénico 

Vitaminas y sales 
minerales  Por 100g

Para un plato So 
Shape de 60g en 
350mL de agua

% VRN** 
por plato 

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina K

Tiamina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP ou B3)

Vitamina B6

Ácido fólico (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Ácido pantoténico (B5)

Sodio

Potasio

Calcio

Fósforo

Magnesio

Hierro

Zinc

Cobre

Manganeso

Selenio

Yodo

Omega 6 Ácido linoleico 

Oméga 3 Ácido linolénico 

 

353
1492

kcal
kJ

229
970

kcal
kJ 11 %

5.5
0.8
1.2
3.4

g
g
g 
g

3.6
0.5
0.8
2.2

g
g
g 
g

5 %
3 % 

45
5.8

g
g

30
3.7

g
g

11 %
4 %

2.1 g 1.4 g

29 g 19 g 38 %

1.4 g 0.9 g 15 %

  

458 µg 297 µg 37 %

2.9 µg 1.9 µg 38 %

6.9 mg 4.5 mg 38 %

71 mg 46 mg 58 %

43 µg 28 µg 37 %

0.6 mg 0.4 mg 36 %

0.8 mg 0.5 mg 36 %

9.2 mg 6 mg 38 %

0.8 mg 0.5 mg 36 %

114 µg 74.1 µg 37 %

1.4 µg 0.9 µg 36 %

29 µg 19 µg 37 %

3.4 mg 2.2 mg 37 %

556 mg 362 mg

785 mg 510 mg 26 %

410 mg 267 mg 33 %

542 mg 352 mg 50 %

199 mg 129 mg 34 %

9.4 mg 6.1 mg 44 %

5.8 mg 3.7 mg 37 %

0.6 mg 0.4 mg 40 %

1.2 mg 0.8 mg 40 %

28 µg 18 µg 33 %

76.9 µg 50 µg 33 %

1.7 g 1.1 g

0,5 g 0,3 g

 

358
1512

kcal
kJ

215
907

kcal
kJ 11 %

5.5
1.3
1.4
2.8

g
g
g 
g

3.3
0.8
0.9
1.7

g
g
g 
g

5 %
4 % 

47
5.6

g
g

28
3.3

g
g

11 %
4 %

1.7 g 1 g

29 g 17 g 35 %

1.9 g 1.1 g 18 %

  

427 µg 256 µg 32 %

2.7 µg 1.6 µg 32 %

6.4 mg 3.8 mg 32 %

71 mg 43 mg 54 %

40 µg 24 µg 32 %

0.6 mg 0.4 mg 36 %

0.7 mg 0.4 mg 30 %

8.5 mg 5.1 mg 32 %

0.7 mg 0.4 mg 29 %

107 µg 64 µg 32 %

1.3 µg 0.8 µg 32 %

27 µg 16 µg 32 %

3.2 mg 1.9 mg 32 %

755 mg 453 mg

838 mg 503 mg 25 %

420 mg 252 mg 32 %

527 mg 316 mg 45 %

220 mg 132 mg 35 %

10 mg 6.1 mg 44 %

6.4 mg 3.8 mg 38 %

0.7 mg 0.4 mg 40 %

1.3 mg 0.8 mg 40 %

31 µg 19 µg 34 %

85.7 µg 51.4 µg 34 %

1.8 g 1.1 g

0.5 g 0.3 g

 

374
1577

kcal
kJ

224
946

kcal
kJ 11 %

9.8
4.4
2.7
2.5

g
g
g 
g

5.9
2.7
1.6
1.5

g
g
g 
g

8 %
14 % 

39
1.3

g
g

23
0.8

g
g

9 %
1 %

0 g 0 g

33 g 20 g 39 %

1.6 g 1 g 17 %

  

428 µg 257 µg 32 %

2.7 µg 1.6 µg 32 %

6.4 mg 3.8 mg 32 %

81 mg 49 mg 61 %

40 µg 24 µg 32 %

0.6 mg 0.4 mg 36 %

0.7 mg 0.4 mg 30 %

8.5 mg 5.1 mg 32 %

0.7 mg 0.4 mg 29 %

107 µg 64 µg 32 %

1.3 µg 0.8 µg 33 %

27 µg 16 µg 32 %

3.2 mg 1.9 mg 32 %

643 mg 386 mg

841 mg 504 mg 25 %

617 mg 370 mg 46 %

435 mg 261 mg 37 %

214 mg 128 mg 34 %

8.2 mg 4.9 mg 35 %

5.7 mg 3.4 mg 34 %

0.6 mg 0.3 mg 30 %

1.1 mg 0.7 mg 35 %

31 µg 19 µg 34 %

85.7 µg 51.4 µg 34 %

1.8 g 1.1 g

0 g 0 g

 

367
1550

kcal
kJ

220
930

kcal
kJ 11 %

7.7
1.8
1.7
2.9

g
g
g 
g

4.6
1.1

1
1.7

g
g
g 
g

7 %
6 % 

41
2.2

g
g

25
1.3

g
g

10 %
1 %

1.4 g 0.8 g

33 g 20 g 39 %

2 g 1.2 g 20 %

  

427 µg 256 µg 32 %

2.7 µg 1.6 µg 32 %

7.5 mg 4,5 mg 38 %

52 mg 31 mg 39 %

40 µg 24 µg 32 %

0.6 mg 0.4 mg 36 %

0.8 mg 0.5 mg 36 %

8.7 mg 5.2 mg 33 %

0.8 mg 0.5 mg 36 %

113 µg 67.8 µg 34 %

1.3 µg 0.8 µg 32 %

27 µg 16 µg 32 %

3.2 mg 1.9 mg 32 %

789 mg 473 mg

836 mg 502 mg 25 %

426 mg 256 mg 32 %

577 mg 346 mg 49 %

229 mg 137 mg 37 %

10 mg 6 mg 43 %

6.5 mg 3.9 mg 39 %

0.7 mg 0.4 mg 40 %

1.4 mg 0.8 mg 40 %

32 µg 19 µg 35 %

85.8 µg 51.5 µg 34 %

1.7 g 1 g

0.5 g 0.3 g



MACARRONES SABOR QUESO CHEDDAR 
BLANCO

Ingredientes: Pasta 50% (sémola de trigo duro), proteína de leche, queso 
en polvo (leche) 12,6%, leche desnatada en polvo, grasa vegetal (aceite de 
girasol, maltodextrina), minerales (cloruro de potasio, fosfato de magnesio, 
fosfato tricálcico, fosfato de potasio, citrato de potasio, gluconato de zinc, 
pirofosfato de hierro, levadura enriquecida con selenio, gluconato de cobre, 
sulfato de manganeso, yoduro de potasio), sal, aroma natural, vitaminas (C, E, 
B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12). 

Fórmula en polvo para el reemplazo de comidas para el control de peso con 
pasta sabor queso cheddar blanco.

*%De Ingesta De Referencia para un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal/día) 
** Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto típico (8400 kJ/2000 kcal/día)

PASTA SABOR TRUFAS

Ingredientes: Pasta 50% (semola di grano duro), proteine del latte,  proteina 
di piselli, formaggio in polvere (latte), minerali (fosfato di magnesio, cloruro di 
potassio, fosfato tricalcico, fosfato di potassio, citrato di potassio, gluconato 
di zinco, pirofosfato di ferro, levadura enriquecida con selenio, gluconato di 
rame, solfato di manganese, ioduro di potassio), grasso vegetale (olio di gira-
sole, maltodestrina), aromi, lino giallo, aromi naturali, farina di riso,  tartufo es-
tivo (Tuber aestivum) in polvere, sale, cipolla in polvere, pepe, vitamine (C, E, B3, 
A, B5, B8, B12, B9, D, B6, B1, B2, K), antiossidanti: estratto naturale di rosmarino.

Fórmula en polvo sustitutivo de comidas para el control de peso con pasta, 
sabor a trufa.

*%De Ingesta De Referencia para un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal/día) 
** Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto típico (8400 kJ/2000 kcal/día)

CHILI SIN CARNE

Ingredientes: Arroz 40%, proteína de trigo texturizada (proteína de trigo), 
extracto de malta (trigo), proteína de guisante, tomate en polvo, minerales 
(fosfato de magnesio, fosfato tricálcico, cloruro de potasio, fosfato de po-
tasio, citrato de potasio, gluconato de zinc, pirofosfato de hierro, levadura 
enriquecida con selenio, gluconato de cobre, sulfato de manganeso, yoduro 
de potasio), grasa vegetal (aceite de girasol, maltodextrina), frijol rojo deshi-
dratado, aromas naturales, lino amarillo, harina de arroz, ajo en polvo, jugo de 
remolacha en polvo, comino en polvo, colorante: betacaroteno, sal, pimienta, 
vitaminas (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), pimienta de Cayena, 
antioxidante: extracto natural de romero.

Fórmula en polvo para el reemplazo de comidas para el control de peso con 
arroz sabor chili.

*%De Ingesta De Referencia para un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal/día) 
** Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto típico (8400 kJ/2000 kcal/día)

RISOTTO SABOR CHAMPIÑONES

Ingredientes: Arroz 41%, proteína de leche, proteína de guisante, queso en 
polvo (leche), minerales (fosfato de magnesio, fosfato tricálcico, cloruro de 
potasio, fosfato de potasio, citrato de potasio, gluconato de zinc, pirofosfato 
de hierro, selenito de hierro sodio, gluconato de cobre, sulfato de manganeso, 
yoduro de potasio), aromas naturales, trozos de champiñones 3%, grasa ve-
getal (aceite de girasol, maltodextrina), lino amarillo, harina de arroz, cebolla 
polvo, ajo en polvo, sal, vitaminas (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, B8, B12), 
perejil, antioxidante: extracto natural de romero.

Fórmula en polvo para el reemplazo de comidas para el control de peso con 
arroz sabor champiñones.

*%De Ingesta De Referencia para un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal/día) 
** Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto típico (8400 kJ/2000 kcal/día)

Información 
nutricional Por 100g

Para un plato So 
Shape de 60g en 
350mL de agua

%* 
por plato 

Energía

Grasa
de las cuales saturadas 
de las cuales monoinsaturadas
de las cuales poliinsaturadas 

Carbohidratos
de los cuales azúcares

Fibra

Proteína

Sal

Información 
nutricional Por 100g

Para un plato So 
Shape de 60g en 
350mL de agua

%* 
por plato 

Energía

Grasa
de las cuales saturadas 
de las cuales monoinsaturadas
de las cuales poliinsaturadas 

Carbohidratos
de los cuales azúcares

Fibra

Proteína

Sal

Vitaminas y sales 
minerales  Por 100g

Para un plato So 
Shape de 60g en 
350mL de agua

% VRN** 
por plato 

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina K

Tiamina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP ou B3)

Vitamina B6

Ácido fólico (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Ácido pantoténico (B5)

Sodio

Potasio

Calcio

Fósforo

Magnesio

Hierro

Zinc

Cobre

Manganeso

Selenio

Yodo

Omega 6 Ácido linoleico 

Oméga 3 Ácido linolénico 

Vitaminas y sales 
minerales  Por 100g

Para un plato So 
Shape de 60g en 
350mL de agua

% VRN** 
por plato 

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina K

Tiamina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP ou B3)

Vitamina B6

Ácido fólico (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Ácido pantoténico (B5)

Sodio

Potasio

Calcio

Fósforo

Magnesio

Hierro

Zinc

Cobre

Manganeso

Selenio

Yodo

Omega 6 Ácido linoleico 

Oméga 3 Ácido linolénico 

Información 
nutricional Por 100g

Para un plato So 
Shape de 60g en 
350mL de agua

%* 
por plato 

Energía

Grasa
de las cuales saturadas 
de las cuales monoinsaturadas
de las cuales poliinsaturadas 

Carbohidratos
de los cuales azúcares

Fibra

Proteína

Sal

*

Información 
nutricional Por 100g

Para un plato So 
Shape de 60g en 
350mL de agua

%* 
por plato 

Energía

Grasa
de las cuales saturadas 
de las cuales monoinsaturadas
de las cuales poliinsaturadas 

Carbohidratos
de los cuales azúcares

Fibra

Proteína

Sal

*
Vitaminas y sales 
minerales  Por 100g

Para un plato So 
Shape de 60g en 
350mL de agua

% VRN** 
por plato 

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina K

Tiamina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP ou B3)

Vitamina B6

Ácido fólico (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Ácido pantoténico (B5)

Sodio

Potasio

Calcio

Fósforo

Magnesio

Hierro

Zinc

Cobre

Manganeso

Selenio

Yodo

Omega 6 Ácido linoleico 

Oméga 3 Ácido linolénico 

Vitaminas y sales 
minerales  Por 100g

Para un plato So 
Shape de 60g en 
350mL de agua

% VRN** 
por plato 

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina K

Tiamina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP ou B3)

Vitamina B6

Ácido fólico (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Ácido pantoténico (B5)

Sodio

Potasio

Calcio

Fósforo

Magnesio

Hierro

Zinc

Cobre

Manganeso

Selenio

Yodo

Omega 6 Ácido linoleico 

Oméga 3 Ácido linolénico 

 

380
1605

kcal
kJ

228
963

kcal
kJ 11 %

9.3
4.1
2.4
2.3

g
g
g 
g

5.6
2.5
1.4
1.4

g
g
g 
g

8 %
13 % 

42
4.7

g
g

25
2.8

g
g

10 %
3 %

0 g 0 g

32 g 19 g 38 %

1.8 g 1.1 g 18 %

  

427 µg 256 µg 32 %

2.7 µg 1.6 µg 32 %

6 mg 3.8 mg 32 %

43 mg 26 mg 33 %

40 µg 24 µg 32 %

0.6 mg 0.4 mg 36 %

0.9 mg 0.5 mg 36 %

9 mg 5 mg 31 %

0.8 mg 0.5 mg 36 %

108 µg 65 µg 33 %

1.5 µg 0.9 µg 36 %

28 µg 17 µg 33 %

3.4 mg 2.1 mg 35 %

703 mg 422 mg

858 mg 515 mg 26 %

666 mg 400 mg 50 %

503 mg 302 mg 43 %

222 mg 133 mg 35 %

8 mg 4.9 mg 35 %

6 mg 3.6 mg 36 %

0.6 mg 0.3 mg 34 %

1.2 mg 0.7 mg 35 %

32 µg 19 µg 35 %

88 µg 53 µg 35 %

1.8 g 1.1 g

0 g 0 g

370
1561

kcal
kJ

222
937

kcal
kJ 11 %

7.4
2.5
1.9
2.9

g
g
g 
g

4.5
1.5
1.1
1.7

g
g
g 
g

6 %
8 % 

43
2

g
g

26
1.2

g
g

10 %
1 %

0.8 g 0.5 g

32 g 19 g 38 %

1.5 g 0.9 g 15 %

  

427 µg 256 µg 32 %

2.7 µg 1.6 µg 32 %

6 mg 3.8 mg 32 %

43 mg 26 mg 33 %

40 µg 24 µg 32 %

0.6 mg 0.4 mg 36 %

0.7 mg 0.4 mg 30 %

9 mg 5 mg 31 %

0.7 mg 0.4 mg 30 %

107 µg 64 µg 32 %

1.3 µg 0.8 µg 32 %

27 µg 16 µg 32 %

3.2 mg 1.9 mg 32 %

591 mg 355 mg

863 mg 518 mg 26 %

416 mg 249 mg 31 %

577 mg 346 mg 49 %

223 mg 134 mg 36 %

11 mg 6.8 mg 49 %

6.7 mg 4 mg 40 %

0.7 mg 0.4 mg 42 %

1.4 mg 0.9 mg 43 %

31 µg 19 µg 34 %

86 µg 51 µg 34 %

1.8 g 1.1 g

0.6 g 0.4 g

 

354
1496

kcal
kJ

212
897

kcal
kJ 11 %

5.1
0.9
0.9
3.3

g
g
g 
g

3.1
0.5
0.5

2

g
g
g 
g

4 %
3 % 

45
4

g
g

27
2.4

g
g

10 %
3 %

3.3 g 2 g

30 g 18 g 36 %

1.3 g 0.8 g 13 %

  

483 µg 295 µg 37 %

3 µg 1.8 µg 36 %

7.2 mg 4.4 mg 37 %

70 mg 43 mg 53 %

45 µg 28 µg 37 %

0.7 mg 0.4 mg 36 %

0.8 mg 0.5 mg 36 %

9.7 mg 5.9 mg 37 %

0.8 mg 0.5 mg 36 %

120 µg 73.2 µg 37 %

1.5 µg 0.9 µg 36 %

30 µg 18 µg 37 %

3.6 mg 2.2 mg 37 %

532 mg 325 mg

876 mg 534 mg 27 %

434 mg 265 mg 33 %

644 mg 393 mg 56 %

250 mg 153 mg 41 %

12 mg 7.3 mg 52 %

7.3 mg 4.5 mg 45 %

0.8 mg 0.5 mg 50 %

1.5 mg 0.9 mg 45 %

36 µg 22 µg 40 %

97.3 µg 59.4 µg 40 %

1.7 g 1 g

0.5 g 0.3 g

 

365
1544

kcal
kJ

219
926

kcal
kJ 11 %

6.6
2.4
1.5
2.6

g
g
g 
g

4
1.4
0.9
1.5

g
g
g 
g

6 %
7 % 

42
1.9

g
g

25
1.2

g
g

10 %
1 %

2.1 g 1.3 g

34 g 20 g 41 %

1.7 g 1 g 17 %

  

498 µg 299 µg 37 %

3.1 µg 1.9 µg 38 %

7.5 mg 4.5 mg 38 %

72 mg 43 mg 54 %

47 µg 28 µg 37 %

0.7 mg 0.4 mg 36 %

0.9 mg 0.5 mg 36 %

10 mg 6 mg 38 %

0.9 mg 0.5 mg 36 %

124 µg 74.6 µg 37 %

1.6 µg 0.9 µg 36 %

31 µg 19 µg 37 %

3.7 mg 2.2 mg 37 %

679 mg 407 mg

938 mg 563 mg 28 %

545 mg 327 mg 41 %

683 mg 410 mg 59 %

270 mg 162 mg 43 %

12 mg 7.3 mg 52 %

8 mg 4.8 mg 48 %

0.9 mg 0.5 mg 50 %

2.6 mg 1.5 mg 75 %

39 µg 23 µg 43 %

102 µg 61.2 µg 41 %

1.8 g 1.1 g

0.6 g 0.4 g



RISOTTO SABOR CURRY

Ingredientes: Arroz 41%, proteína de guisante, minerales (fosfato de magne-
sio, fosfato tricálcico, cloruro de potasio, fosfato de potasio, citrato de pota-
sio, gluconato de zinc, pirofosfato de hierro, levadura enriquecida con selenio, 
gluconato de cobre, sulfato de manganeso, yoduro de potasio), zanahoria pi-
cada, grasa vegetal (aceite de girasol, maltodextrina), aromas naturales, curry 
(cilantro, cúrcuma, chile, pimienta, hinojo, fenogreco, comino), cebolla en polvo, 
lino amarillo, harina de arroz, sal, vitaminas (C, E, B3, A, B5, D, B6, B1, B2, B9, K, 
B8, B12), perejil, pimienta, antioxidante: extracto natural de romero.

Fórmula en polvo para el reemplazo de comidas para el control de peso con 
arroz sabor curry.

*%De Ingesta De Referencia para un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal/día) 
** Valores de Referencia de Nutrientes para un adulto típico (8400 kJ/2000 kcal/día)

Información 
nutricional Por 100g

Para un plato So 
Shape de 60g en 
350mL de agua

%* 
por plato 

Energía

Grasa
de las cuales saturadas 
de las cuales monoinsaturadas
de las cuales poliinsaturadas 

Carbohidratos
de los cuales azúcares

Fibra

Proteína

Sal

Vitaminas y sales 
minerales  Por 100g

Para un plato So 
Shape de 60g en 
350mL de agua

% VRN** 
por plato 

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Vitamina K

Tiamina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP ou B3)

Vitamina B6

Ácido fólico (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Ácido pantoténico (B5)

Sodio

Potasio

Calcio

Fósforo

Magnesio

Hierro

Zinc

Cobre

Manganeso

Selenio

Yodo

Omega 6 Ácido linoleico 

Oméga 3 Ácido linolénico 

366
1545

kcal
kJ

219
927

kcal
kJ 11 %

5.7
1.1
1.4
3.2

g
g
g 
g

3.4
0.6
0.9
1.9

g
g
g 
g

5 %
3 % 

44
2.9

g
g

27
1.7

g
g

10 %
2 %

3.5 g 2.1 g

33 g 20 g 39 %

1.9 g 1.1 g 18 %

  

500 µg 300 µg 37 %

3.1 µg 1.9 µg 38 %

7.5 mg 4.5 mg 38 %

67 mg 40 mg 50 %

47 µg 28 µg 37 %

0.7 mg 0.4 mg 36 %

0.9 mg 0.5 mg 36 %

10 mg 6 mg 38 %

0.9 mg 0.5 mg 36 %

125 µg 74.9 µg 37 %

1.6 µg 0.9 µg 36 %

31 µg 19 µg 37 %

3.7 mg 2.2 mg 37 %

769 mg 461 mg

920 mg 552 mg 28 %

469 mg 281 mg 35 %

769 mg 461 mg 66 %

235 mg 141 mg 37 %

13 mg 7.9 mg 56 %

7.6 mg 4.6 mg 46 %

0.8 mg 0.5 mg 50 %

2.5 mg 1.5 mg 75 %

33 µg 20 µg 36 %

85.4 µg 51.2 µg 34 %

1.9 g 1.2 g

0.6 g 0.4 g
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