
¡La guía para un Challenge divertido y eficaz!
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THE TEAM
O F  T H E  W O R L D
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Si éste es tu primer Challenge So Shape, ¡bienvenido 
al equipo! Si ya eres uno de nuestros Shapers leales, 
esperamos que te haya ido bien desde la última vez. ;)  

Mantén cerca esta pequeña guía porque te resultará útil 
a lo largo de tu Challenge. Aquí encontrarás consejos 
de preparación (atención: puede diferir dependiendo del 
sabor), detalles sobre el método para tu desafío, la lista 
de alimentos permitidos, pequeños consejos, ¡y muchos 
otros trucos para tener éxito en tu Challenge! 

¡Es muy importante que sigas nuestras recomendaciones! 
Si tienes preguntas (incluso las más extrañas), ideas o 
simplemente quieres contarnos cómo te va, no dudes en 
contactarnos enviando un correo a hello@soshape.com 
- ¡Nuestro equipo estará encantado de hablar contigo! 

No dudes en usar el hashtag #SoShape en las redes 
sociales para compartir tus experiencias con otros 
Shapers; ¡la imitación sigue siendo una de las claves 
del éxito! ¡Ya hay más de 100.000 personas que han 
compartido hashtags en Instagram! Al final de tu 
Challenge, ¡estaremos a tu disposición con nuestra gama 
de platos So Shape. Todas tus comidas favoritas, 100% 
placer, 0% culpa. 

Mucha suerte  
con tu Challenge, 
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¡LAS CLAVES DE UN GRAN CHALLENGE! 

El poder del Smart Meal

¡El método! 

Los alimentos permitidos

Las seis reglas para mantenerse a tope

¡ALGUNOS CONSEJOS PRÁCTICOS! 

El Smart Meal 

Guías de temperaturas 

Cómo preparar los platos dulces

Cómo preparar las sopas calientes 

Cómo preparar los platos calientes 

¡Usa ese Shaker! 

¿Cocinar los platos So Shape? 

La Smart Food

Información nutricional 

¡HOLA! 
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EL PODER DEL 
SMART MEAL
Los Smart Meals son el equivalente a 
una comida equilibrada, ¡sin pasarse con 
las calorías! La legislación europea tiene 
criterios estrictos, ¡pero So Shape va 

AUMENTA TU ENERGÍA. 
Las vitaminas C, B2, B3, B6, B5, B9 y B12, el hierro y el magnesio 
contribuyen todos ellos a reducir el cansancio.

SIÉNTETE MÁS LIGERO.
En grandes cantidades, la fibra vegetal aporta una sensación 
real de confort interior. Consigue la famosa sensación de 
“vientre plano por la mañana” - ¡pero todo el día!

TONIFICA TUS MÚSCULOS.
Los 20 gramos de proteína incluidos en cada plato So Shape 
te ofrecen la gama completa de aminoácidos, incluyendo los 
esenciales y los famosos BCAA*.

REGULA TU METABOLISMO. 
Una ingesta suficiente de cromo permite optimizar la 
asimilación de azúcar y grasa que contienen los alimentos. El 
cromo ayuda a mantener unos niveles normales de glucosa en 
sangre y el metabolismo normal de los macronutrientes. 

POTENCIA TU SISTEMA INMUNE. 
Las vitaminas C, E y B2, el selenio, el zinc, el cobre y el hierro 
contribuyen funcionamiento normal del sistema inmune. 

DESINTOXÍCATE. 
Las vitaminas C, E y B2, el selenio, el zinc, el cobre y el magnesio 
ayudan a proteger las células contra el estrés oxidativo. El 
EGCG, que se encuentra en el extracto de té verde, es un potente 
antioxidante natural. Evita que los radicales libres dañen nuestro 
tejido corporal  haciéndonos envejecer prematuramente. 

PROTEGE TU CORAZÓN.
Los Omega-3 y los Omega-6 son grasas buenas insaturadas 
que protegen tu corazón y tus arterias, además de regular tus 
niveles de colesterol en la sangre. Mientras que la dieta típica 
americana nos proporciona demasiados Omega-6 y muy pocos 
Omega-3, nuestros productos tienen la relación adecuada para 
una digestión óptima. Provienen de alimentos vegetales y, más 
concretamente, de las semillas de lino que se pueden encontrar 
en el fondo de tu Shaker. 
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100% 
francés

Sin 
conservantes

Sin 
gluten1

Sin  
soja

Vegano2Vegetariano Sin  
OGM

un paso más allá para adaptarse a las 
personas dinámicas que necesitan energía 
y desean mantener su masa muscular!

* BCAA : “Branched Chain Amino Acids” = acides aminés à chaîne ramifiée

1 Excepto Risotto Al Curry, Pasta Boloñesa Vegetal, Pasta Al Pesto, Macarrones Con Queso y Pasta Arrabbiata 
2 Excepto los sabores Caramelo de Mantequilla Salada, Cheesecake De Limón, Helado De Menta y Chocolate y Avellana
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¡EL MÉTODO! 
Nuestra regla de oro: ¡toma dos platos So Shape al día y 
disfruta de una comida sin reglas! El método So Shape 
consiste en un plato So Shape por la mañana, otra por 
la noche y la comida del mediodía la eliges tú - ¡así de 
simple! No te mentiremos sobre eso: es uno de los únicos 
métodos validados por la legislación europea. 

SIN RESTRICCIONES. 
Nada está prohibido a la hora de la 
comida del mediodía, puedes comer sin 
preocupaciones y disfrutar realmente de 
tu pausa para comer con los amigos y 
los colegas. Aunque no te pases – toma 
porciones razonables siempre que sea 
posible y opta por proteínas y verduras 
para mantener unos hábitos saludables. 

¿QUÉ PUEDO BEBER? 
¡Evita las bebidas azucaradas! En su 
lugar, opta por bebidas sin calorías y, por 
encima de todo, ¡AGUA! El té y el café 
están permitidos - ¡pero sólo sin azúcar! 
Para mantenerte hidratado de manera 
divertida, usa tu Shaker como botella de 
agua detox ;) (página 18). 

¡RESTAURANTE SOS! 
¡Algunos eventos simplemente no te los 
puedes perder! Y nosotros no vamos a 
impedirte que disfrutes de tus salidas. En 
estos casos, puedes intercambiar tu plato 
So Shape de la noche por la de la hora 

¡La comida del mediodía  
sin reglas! 
Dentro de lo razonable ;). Encuentra 
inspiración en nuestra pagina Facebook y 
en nuestra cuenta Instagram! 

Un plato So Shape  
por la noche. 
Sopas calientes, pasta, risotto – cambia 
tu nutrición sin cambiar tus hábitos. 

de la comida del mediodía, siempre que 
tomes un plato So Shape adicional a las 
5 de la tarde. Pero ten cuidado: ¡hazlo sólo 
con moderación para obtener resultados 
óptimos!

¡ME ENTRENO! 
Durante el Challenge So Shape, las 
actividades de musculación son sin 
duda posibles, así como las actividades 
de cardio moderado, incluyendo las 
actividades que puedes hacer en casa o 
la marcha lenta, ¡pero no 10 km al día a 
alta intensidad! Vigila, el equilibrio puede 
sorprenderte. 

¡El músculo ocupa menos espacio que la 
grasa! Si eres consciente de esto y quieres 
combinar el ejercicio con tu Challenge, ¡ve 
a por ello! ¡Así podrás adelgazar y reducir 
tu masa grasa manteniendo el mismo 
peso y desarrollando tu musculatura! Pero 
si no tienes tiempo ni motivación, céntrate 
en la nutrición. Esto te ofrece los mejores 
resultados con un esfuerzo mínimo. 

Un plato So Shape  
por la mañana.  
Por ejemplo, una bebida caliente o fría 
te proporciona todos los nutrientes 
necesarios antes de empezar el día. 
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   BUENAS FUENTES DE PROTEÍNAS 

Queso crema 0% grasa Pescado blanco Pechuga de pavo Pechuga de pollo

Claras de huevo Langostinos Yogur 0% grasa Gambas

Tofu  Atún en agua salada Postres de soja Leche de soja

VERDURAS 

Pimientos Champignons Brócoli Ensalada verde 

Pepino Hinojo    Apio Endivias 

Rábanos   Palmitos Tomates Coliflor

Repollo Calabacín    Judías verdes Espinacas

Pepinillos/Alcaparras Espárragos Puerros Berenjena 

 ALIÑOS

Zumo de limón Vinagre de vino tinto Hierbas aromáticas Especias 

Especias recomendadas Pimentón para la sopa de tomate, curry y pimienta para la sopa de verduras verdes.

   LOS PRODUCTOS SMART FOOD

Smart Granola  
con Frutos Rojos 

Smart Granola  
con Chocolate 

Smart Muffins  
de Chocolate 

Smart Muffins  
de Vainilla

Smart Mug Cake
Smart Pepitas  
de Chocolate  

Smart Pancakes¿Aún tienes un poco de hambre después de tu plato So Shape? ¿Te sientes un poco vacío 
durante el día? Hemos confeccionado una lista completa de ingredientes libres de culpa para 
que los uses, especialmente durante los 3 primeros días, que a veces pueden ser un poco difíciles. 

Hay un pero… ¿por qué no hay frutas? 
Porque, aunque las frutas son naturales y sanas, contienen demasiado azúcar 
para consumirse ilimitadamente junto con la Smart Food. Sin embargo, a mitad 
de tu Challenge, o para mantener tu peso actual, la fruta está permitida. Pero 
siempre dentro de lo razonable - ¡no te pases!

LOS ALIMENTOS 
PERMITIDOS 

La Smart Food es comida permitida, ¡ya 
que no contiene azúcar ni grasa pero está 
enriquecida con fibra y proteína! Es una 
nutrición inteligente que es coherente y 
nutritiva. 

¡Los productos Smart Food: 
Piénsalo!
¡Manténte en forma a largo plazo 
transformando tus momentos de placer 
en nutrición libre de culpa! Nosotros 
preferimos ofrecerte soluciones concretas 
en lugar de consejos imposibles de seguir. 
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¡LAS 6  
REGLAS PARA 
MANTENERSE 
A TOPE!  
Para obtener resultados duraderos y 
mantenerte sano, debes aprender ciertos 
hábitos. 

1. Haz que la 
proteína sea el 
grueso de tus 
comidas. 
¡Especialmente en el 
desayuno! Estarás libre 
de antojos a las 10 de 
la mañana gracias a 
su poder saciante. ¡Y 
la proteína no sólo se 
encuentra en la carne! 
¡Para eso está aquí los 
platos So Shape!

2. Disocia el 
aburrimiento del 
hambre.

Cuando comas, haz una 
pausa. Si no lo haces, 
tu cerebro no tiene 
tiempo de comprender 
que estás comiendo, y 
tendrás hambre poco 
después. Por otro lado, 
cuando reduzcas tu 
ingesta calórica durante 
un periodo determinado, 
¡empieza un nuevo 
proyecto! ¡El aburrimiento 
es tu peor enemigo! 

3. No bebas tus 
calorías.
Los refrescos light o de 
cero calorías, e incluso 
el agua con gas con 
una rodaja de limón, son 
buenas opciones. Pero, 
en general, intenta beber 
más agua. Puede parecer 
aburrido, ¡pero te hemos 
facilitado las cosas con el 
Agua Detox (página 19)! 

4. Ten cuidado con 
el círculo vicioso 
del azúcar
Una napolitana por aquí, 
una barrita de caramelo 
por allá, ¡y seguro que 
acabas ansiando y 
queriendo todavía más 
azúcar! Debes ver los 
alimentos azucarados 
como imanes que 
provocan una irresistible 
necesidad de comer más 
y más. Y sí, ¡así es como 
funciona el cuerpo! Si 
tienes antojo de algo 
dulce, ¡una pequeña 
tortita inteligente es 
perfecta! 

5. No te lleves a tu 
enemigo a casa.
¡No compres nunca con el 
estómago vacío! ¡Tomarás 
decisiones más saludables 
y evitarás la tentación 
diaria de llenar tus 
armarios de dulces!  

6. ¡No te peses 
cada día y 
manténte 
conectado!
¡El éxito definitivo 
es perder grasa! Tus 
músculos son más densos 
que la grasa, ¡por lo que 
puedes mantener el mismo 
peso mientras adelgazas 
y te tonificas! También 
puede que te encuentres 
con que los números de 
la báscula varían al azar, 
sin razón obvia. Por eso 
es mejor que hagas un 
repaso semanal para ver 
tu verdadero progreso. 
Finalmente, no dudes en 
hacerte con una báscula 
inteligente que te diga 
exactamente cuánta 
grasa has perdido. 

Y, por todo exceso cometido, ¡unos días con So Shape te 
encargarán de solucionarlo y te devolverán al buen camino ! 
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EL SMART MEAL
Como ya sabrás a estas alturas, ¡los platos So Shape te ayudan a 
evitar deficiencias gracias a su riqueza en nutrientes!

Aquí tienes un ejemplo de comidas que son  
equivalentes un plato So Shape:

4 naranjas o limones 
para las vitaminas y los 
minerales, ¡pero sin el azúcar! 

Una pechuga  
de pollo  
para las proteínas, ¡sin 
las grasas malas y el 
colesterol! 

2 tazas de champiñones? 
para la fibra, ¡pero sin la necesidad 
de cogerlas! 

1/2 aguacate  
para los omega 6, los 
omega 3 y las vitaminas, 
¡sin la grasa! 

¿CALIENTE O FRÍO?

Para beber con hielo

Para beber frío

Para beber caliente 

Cheesecake  
de limón

Helado de Menta 
y Chocolate

Frappé de Frambuesa 

Vanilla y  
Chocolate Blanco 

Brownie

Speculoos 

Stracciatella

Risotto al Curry Cookies & Cream Caramelo de 
Mantequilla Salada

Sopa de TomateChocolate

Cappuccino

Pasta Boloñesa 
Vegetal

Pasta Arrabbiata

Pasta al PestoAvellanaRisotto de 
 Champiñones

Sopa de Calabaza 
y castaña

Banana Choco

Coco Choco

Mocha Caramelo

Tarta de Fresas

Para comer caliente  

Disfrútalos con unos cubitos de hielo – ¡es 
genial! ¡Realmente  insistimos para que no 
corras el riesgo de que no te encante! 

Con agua muy fría, y ciertamente no tibia, ya 
que corres el riesgo de que tu plato So Shape 
sea demasiado pesado.

Caliéntalo en el microondas, ¡así de sencillo! Te 
lo explicamos todo en la página 15.

¡Te lo explicamos todo en la página 16! 

Sopa de Verduras 
Verdes

Macarrones con 
Queso
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170 mL

110 mL

170 mL

110 mL

Los shakes So Shape están diseñados para 
consumirse muy muy fríos (o calientes si lo 
prefieres), ¡pero nunca tibias! Los sabores 
dulces son perfectos para empezar el día 
o puedes usarlos como manera de limitar 
tu hambre antes de salir a cenar fuera. En 
nuestro equipo, las preferimos muy frías. 
No dudes en meter el agua en el frigorífico 

2. AÑADE EL POLVO DE TU PLATO SO SHAPE 
Añádelo todo de una vez

3. ¡AGÍTALO BIEN!
¡Para que quede una consistencia suave sin grumos! 

4. SI TE GUSTA CALIENTE.
Echa todo el contenido de la mezcla del Shaker en un 
cuenco y mételo en el microondas durante 1-2 minutos. 
Si la mezcla se espesa demasiado, añade un poco de 
agua. Advertencia: NO pones tu Shaker en el microondas.

con anticipación, ¡o incluso en añadir 
unos cubitos de hielo! Para evitar grumos 
durante la preparación, prueba a añadir un 
poco de agua fría. Esto facilita la mezcla.  
 
No necesitas el infusor. ¡Sácalo con 
cuidado de tu Shaker cuando prepares tu 
plato So Shape

BEBERLO
FRÍO 

BEBERLO 
CALIENTE 

1.  ECHA AGUA FRESCA EN  
TU SHAKER (350ML) 
350ml es la medida roja más alta en el Shaker..  
Consejo: Asegúrate de tener agua fresca, ¡mete el agua en el 
frigorífico por la noche! 

1.  ECHA AGUA FRESCA EN  
TU SHAKER (350ML).
350ml es la medida roja más alta en el Shaker. 

4. ECHA TODA LA MEZCLA EN UN CUENCO. 
¡No te olvides de usar un cuenco apto para microondas!

5. METE EL CUENCO EN EL MICROONDAS. 
Caliéntalo en el microondas durante 1-2 minutos. Si 
la mezcla se espesa demasiado, añade un poco de 
agua.

3.  ¡AGÍTALO BIEN! 
¡Para que quede una consistencia suave sin grumos! 

2. AÑADE EL POLVO DE TU PLATO SO SHAPE.
Añádelo todo de una vez. 

¡Nuestras sopas So Shape son veganas 
y contienen todas las proteínas que 
necesitas! Disfrútalas calientes. 

Un pequeño consejo: si la sopa se calienta 
demasiado se espesará. Cuando esto 
suceda, sucede, echa un poco más de 
agua después de calentarla para rebajar 
la consistencia. Y no dudes en añadir 

especias, ¡es genial! Las especias del curry 
van realmente bien con la sopa de verduras 
verdes, por ejemplo, ¡y el pimentón con la 
sopa de tomate! 

Por favor no olvides sacar el infusor del 
Shaker antes de preparar las plato So 
Shape
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170 mL

110 mL

170 mL

110 mL

170 mL

110 mL

170 mL

110 mL

Imagina que pudieras adelgazar sin dejar 
de comer pasta y arroz… pues bien, tus 
sueños se han hecho realidad, ¡So Shape 
lo ha conseguido! Las pastas y los risottos 
de So Shape son 100% vegetarianos: 
sin nada de carne :) Los platos calientes 

deberían tener un aspecto real en 
salsa; si la consistencia es demasiado 
líquida, prueba a usar menos agua. 
Por favor no te olvides de sacar el infusor 
del Shaker antes de preparar las plato So 
Shape.

PARA COMER 
CALIENTE

5. ¡DISFRUTA!

MIDE LA CANTIDAD ADECUADA  
DE AGUA EN TU SHAKER 
Usa el indicador del nivel de agua para medir la cantidad correcta 
de agua para tu plato So Shape (página 17).

1.

2.

3.

4.

ECHA EL AGUA Y EL CONTENIDO DEL SAQUITO 
DE ARROZ O PASTA EN UN CUENCO APTO PARA 
MICROONDAS

COCÍNALO EN EL MICROONDAS A 700W  
DURANTE 4MIN30 

UNA VEZ COCINADO, SIN ESCURRIR, AÑADE EL 
POLVO DE TU PLATO SO SHAPE 
Mézclalo hasta obtener una mezcla homogénea.  
CONSEJO: Añade agua si la textura es demasiado densa. 

CANTIDAD DE AGUA: 

Macarrones con queso

-   M ACA R R O N E S  -

-  F U S I L L I  -

Pasta arrabbiata 

Pasta al pesto 

Boloñesa vegetal

Risotto de setas

Risotto al curry

Chile sin carne 

C O M I DA S  C O N  PA S TA S

C O M I DA S  C O N  A R R O Z

110 mL

160 mL

130 mL

SI NO TIENES MICROONDAS:

1. Pon agua a hervir en un cazo pequeño. 

2. Echa el contenido del saquito de pasta o 
arroz y cocínalo durante 4-5 minutos. 

3. Escurre la pasta/el arroz.

 

4. Echa la pasta o el arroz en un cuenco, 
añade de 6 a 7 cucharadas de agua caliente y 
mézclalo con el preparado en polvo de tu plato 
So Shape.

CONSEJO: Añade unas cucharadas más de 
agua si es necesario. 

5. ¡Disfruta! 
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El nuevo Shaker con su infusor de frutas 
te permite mantenerte hidratado de 
una manera deliciosa, ¡llenándote de 
vitaminas! ¡Totalmente permitido durante 
el Challenge! 

¡HIDRÁTATE BIEN! 

3. DEJA EL INFUSOR DURANTE 30 MINUTOS 
     EN EL FRIGORÍFICO.

No dudes en compartir tu agua detox en Instagram, 
¡con el hashtag #SoShape! Publicamos las mejores en 
nuestra cuenta. ;) 

Manténte sano con esta mezcla de fruta 
y agua fresca, lista para llevar contigo 
a cualquier parte. Si no quieres que tu 
bonito Shaker se deteriore, evita meterlo 
en el lavavajillas.

2. LLENA TU INFUSOR DE FRUTA 
     RECIÉN CORTADA

¡Deja volar tu imaginación!

1. ECHA AGUA EN TU SHAKER.
No es necesario que uses las medidas del Shaker. 
¡Usa cualquier cantidad que quieras!

¡Comparte tus recetas de agua 
detox en Instagram, Facebook 
o Twitter con el hashtag 
#SoShape! ¡Publicaremos 
las mejores en la cuenta @
SoshapeParis!  

Aquí tienes una 
receta de ejemplo: 
Fresas, frambuesas, unas 
rodajas de limón y hojas 
de menta - ¡la versión 
saludable de tus cócteles 
favoritos! 
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Sabemos que nuestros pequeños platos 
So Shape ya son lo bastante placenteros 
por sí solos, ¡pero aún así pensamos que 
es bueno cocinarlos! Por eso te ofrecemos

RECETAS CON TUS 
PLATOS SO SHAPE 

FLAN GOURMET.
• Coge el plato So Shape de tu elección 

y echa el polvo en un cuenco

• Añade 75ml de agua y 3 cucharadas 
de queso crema 0% grasa

• Mézclalo todo bien 

• Echa la mezcla en un recipiente 
pequeño y mételo en el horno durante 
30 minutos a 180°C

BOWL CAKE.
• Bate una clara de huevo con un tenedor 

hasta obtener una espuma ligera

• Añade 2 cucharadas de queso crema 
0% grasa

• ¡Vuelve a batir!

• Echa el plato So Shape de tu elección 
y mezcla bien

• Cocina durante 2 minutos en el 
microondas

• También puedes echar unas Smart 
Pepitas de Chocolate

UNA MOUSSE DE CHOCOLATE.
• Bate 2 claras de huevo hasta que se 

formen espuma. 

• En otro cuenco, mezcla 1 plato So 
Shape  de tu elección y 3 cucharadas 
de queso crema 0% grasa

• Usando una espátula, añade 
gradualmente la mezcla a las claras 
de huevo y mezcla suavemente, 
siempre en la misma dirección

• Deja reposar en el frigorífico durante 
30 min  

DERRETIDO EN EL MEDIO.
• Echa el plato So Shape de tu elección 

en un cuenco

• Añade 25ml de agua y 2 cucharadas 
de queso crema 0% grasa

• Mézclalo a fondo

• Echa la mezcla en un recipiente 
pequeño y mételo en el horno durante 
25 minutos a 180°C 

PASTEL SALADO.
• Prepara tu plato So Shape salado tal 

y como lo harías normalmente  

• Añade 1/2 cucharadita de levadura 

• Mezcla a fondo

• Bate 2 claras de huevo hasta que se 
formen puntas rígidas

• Bate las claras en la mezcla

• Echa la masa en una recipiente 
pequeño y mételo en el horno durante 
25 min a 180°C 

maneras alternativas de transformar 
tus platos So Shape: sin necesidad de 
arremangarte, ¡ya que son las recetas 
más fáciles del mundo! 
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LA  
SMART FOOD

Perfecto para 
empezar el día.

Según todos los nutricionistas, 
un desayuno rico en proteínas 

y bajo en azúcares es ideal para 
mantenerse en forma. ¡También 

es importante para los niños! 

Entre comidas, ¡come 
algo sano!

Si tienes que comer algo entre 
tus comidas, lo mejor es que 
sea siempre consistente pero 
no muy dulce, para no tener 

hambre 2 horas después.

Ahorra ;)
Tu momento golosso a menos 

de 1€. Más barato que la 
pastelería y que las barritas 

de chocolate altas en calorías 
pero con el mismo sabor. Eso 
es una elección inteligente. 

¡Placeres sabrosos y 
deliciosos para tener éxito 
tras completar tu Challenge!

¿Imaginas que todo lo que nos encanta 
comer por la mañana está en realidad 
bueno para nosotros?
Éste es el objetivo de la Smart Food: 
¡permitir que nos mantengamos en 
forma a largo plazo transformando todos 
nuestros …nuestros momentos de placer 
en nutrición libre de culpa, y realmente 
nutritivos! Con proteína, fibra, baja en 
azúcar y baja en grasas malas. ¡La Smart 
Food es la única comida del mundo que 
te permite respetar estos grupos de 
alimentos incluso cuando tienes un desliz! 

Nuestro objetivo es ayudar a los amantes 
de la comida de todo el mundo a empezar 
con con el pie derecho en la mañana 
mañana y a mantenerse en forma, ¡sin 
privarse del placer!
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INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL
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. 

Consumir preferentemente antes de la fecha indicada 
bajo el pliegue de tu plato So Shape.

Las personas alérgicas deben saber que nuestra línea de 
producción prohíbe el aceite de cacahuete y los frutos 
secos. 

Para cualquier información sobre el producto, ¡no dudes 
en contactarnos en hello@soshape.com!
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g
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7,6 g 4.5 g

43 g 26 g 51 %

0,4 g 0.3 g 5 %
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kcal
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kcal
kJ 11 %
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1.3
2.4

g
g
g 
g
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30      
8,1

g
g

18
4.8

g
g

7 %
5 %

5.3 g 3.2 g

42 g 25 g 50%

0.4 g 0.3 g 5 %

  

683 µg 410 µg 51%

4.4 µg 2.6 µg 52%

10 mg 6.3 mg 53%

75 mg 45 mg 56%

1.1 mg 0.67 mg 61%

1.7 mg 1.0 mg 71%

19 mg 11 mg 71%

1.6 mg 0.94 mg 67%

287 µg 172 µg 86%

2.3 µg 1.4 µg 56%

43 µg 26 µg 52%

6.2 mg 3.7 mg 62%

177 mg 106 mg

1.27 g 764 mg 38%

577 mg 346 mg 43%

832 mg 499 mg 71%

391 mg 234 mg 63%

16 mg 9.7 mg 69%

8.7 mg 5.2 mg 52%

1.4 mg 0.84 mg 84%

2.1 mg 1.3 mg 65%

59 µg 35 µg 64%

54 µg 32 µg 80%

131 µg 78.9 µg 53%

1.81 g 1.08 g

1.15 g 0.69 g

0,015 g 0.009 g

400 mg 240 mg

  

683 µg 410 µg 51%

4.3 µg 2.6 µg 52%

11 mg 6.4 mg 53%

75 mg 45 mg 56%

1.1 mg 0.65 mg 59%

1.6 mg 0.98 mg 70%

19 mg 11 mg 71%

1.7 mg 0.99 mg 71%

287 µg 172 µg 86%

2.3 µg 1.4 µg 56%

43 µg 26 µg 52%

6.0 mg 3.6 mg 60%

176 mg 105 mg

1.31 g 788 mg 39%

574 mg 344 mg 43%

799 mg 479 mg 68%

360 mg 216 mg 58%

13 mg 7.6 mg 54%

8.4 mg 5.1 mg 51%

1.0 mg 0.61 mg 61%

2.5 mg 1.5 mg 75%

59 µg 35 µg 65%

48 µg 29 µg 72%

131 µg 78.9 µg 53%

1.81 g 1.08 g

1.15 g 0.69 g

0,015 g 0.009 g

0 mg 0 mg
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g
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6 %
5 %

6.4 g 3.9 g

42 g 25 g 51 %

0.5 g 0.3 g 5 %

 

371
1563

kcal
kJ

222
938

kcal
kJ 11 %

8.4
1.5
2.1
3.8
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1.3
2.3
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7 %
5 % 

30
7.9

g
g

18
4.8

g
g

7 %
5 %

5.3 g 3.2 g

41 g 25 g 50 %

0.4 g 0.3 g 5 %

  

683 µg 410 µg 51%

4.3 µg 2.6 µg 52%

10 mg 6.3 mg 53%

75 mg 45 mg 56%

1.1 mg 0.66 mg 60%

1.7 mg 1.0 mg 71%

19 mg 11 mg 71%

1.6 mg 0.95 mg 68%

286 µg 171 µg 86%

2.3 µg 1.4 µg 56%

43 µg 26 µg 52%

6.1 mg 3.6 mg 60%

188 mg 113 mg

1.43 g 860 mg 43%

579 mg 347 mg 43%

809 mg 485 mg 69%

377 mg 226 mg 60%

13 mg 8.1 mg 58%

8.4 mg 5.0 mg 50%

1.1 mg 0.66 mg 66%

2.3 mg 1.4 mg 70%

59 µg 35 µg 64%

49 µg 30 µg 74%

131 µg 78.9 µg 53%

1.81 g 1.08 g

1.15 g 0.69 g

0,015 g 0.009 g

400 mg 240 mg

  

683 µg 410 µg 51%

4.3 µg 2.6 µg 52%

11 mg 6.4 mg 53%

75 mg 45 mg 56%

1.1 mg 0.65 mg 59%

1.6 mg 0.98 mg 70%

19 mg 11 mg 71%

1.7 mg 0.99 mg 71%

287 μg 172 μg 86%

2.3 μg 1.4 μg 56%

43 μg 26 μg 52%

6.0 mg 3.6 mg 60%

172 mg 103 mg

1.30 g 777 mg 39%

561 mg 336 mg 42%

789 mg 473 mg 68%

360 mg 216 mg 58%

13 mg 7.6 mg 54%

8.4 mg 5.1 mg 51%

1.0 mg 0.61 mg 61%

2.5 mg 1.5 mg 74%

59 μg 35 μg 65%

48 μg 29 μg 72%

131 μg 78.9 μg 53%

1.78 g 1.07 g

1.04 g 0.63 g

0.047 g 0.029 g

400 mg 240 mg

SABOR CHOCOLATE
Información 
nutricional Por 100g

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

% VRN* 
por plato  
So Shape

Energía

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

Carbohidratos
de los cuales azúcares

Fibra

Proteína

Sal

VRN* Valores de Referencia de Nutrientes
Ingesta de referencia diaria de un adulto promedio (8400KJ/2000kcal) 

Ingredientes: Proteínas de leche (emulsionante: lecitina de girasol), hari-
na de avena sin gluten, leche desnatada en polvo, cacao en polvo con bajo 
contenido graso al 10%, semillas de lino dorado, harina de arroz, grasa vege-
tal (aceite de girasol, maltodextrina), saborizantes, minerales (fosfato dipo-
tásico, óxido de magnesio, fosfato tricálcico, gluconato de zinc, pirofosfato 
de hierro, gluconato de manganeso, gluconato de cobre, ioduro de potasio, 
cloruro de cromo, selenito de sodio), fibras de acacia, espesantes: goma guar 
y goma xantana, maltodextrina, extracto de té verde, edulcorantes: sucralosa 
y acesulfamo de potasio, vitaminas (C, E, A, D, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12), 
antioxidante: extracto de romero natural. 

Vitaminas y sales 
minerales  Por 100g

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

% VRN* 
por plato  
So Shape

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Tiamina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP ou B3)

Vitamina B6

Acide folique (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Ácido pantoténico (B5)

Sodio

Potasio

Calcio

Fósforo

Magnesio

Hierro

Zinc

Cobre

Manganeso

Selenio

Cromo

Yodo

Omega 6 Ácido linoleico 

Oméga 3 Ácido linolénico 

Grasa trans

Extracto de té verde

Sustituto de las comidas en polvo con sabor a chocolate para el control del 
peso con edulcorantes. 

SABOR VAINILLA Y CHOCOLATE BLANCO 

VRN* Valores de Referencia de Nutrientes
Ingesta de referencia diaria de un adulto promedio (8400KJ/2000kcal) 

Ingredientes: Proteínas de leche (emulsionante: lecitina de girasol), harina de 
avena sin gluten, leche desnatada en polvo, semillas de lino dorado, harina de 
arroz, grasa vegetal (aceite de girasol, maltodextrina), minerales (fosfato di-
potásico, óxido de magnesio, fosfato tricálcico, gluconato de zinc, pirofosfato 
de hierro, gluconato de manganeso, gluconato de cobre, ioduro de potasio, 
cloruro de cromo, selenito de sodio), saborizantes, fibras de acacia, espe-
santes: goma guar y goma xantana, maltodextrina, edulcorantes: sucralosa 
y acesulfamo de potasio, vitaminas (C, E, A, D, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12), 
antioxidante: extracto de romero natural.

Sustituto de las comidas en polvo con sabor a vainilla y chocolate para el 
control del peso con edulcorantes.

SABOR CAPPUCCINO

VRN* Valores de Referencia de Nutrientes
Ingesta de referencia diaria de un adulto promedio (8400KJ/2000kcal) 

Ingredientes:  Proteínas de leche (emulsionante: lecitina de girasol), harina de 
avena sin gluten, leche desnatada en polvo, semillas de lino dorado, harina de 
arroz, grasa vegetal (aceite de girasol, maltodextrina), café en polvo 4%, mi-
nerales (fosfato dipotásico, óxido de magnesio, fosfato tricálcico, gluconato 
de zinc, pirofosfato de hierro, gluconato de manganeso, gluconato de cobre, 
ioduro de potasio, cloruro de cromo, selenito de sodio), cacao en polvo bajo en 
grasa, saborizantes, fibras de acacia, espesantes: goma guar y goma xanta-
na, maltodextrina, extracto de té verde, edulcorantes: sucralosa y acesulfamo 
de potasio, vitaminas (C, E, A, D, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12), antioxidante: 
extracto de romero natural. 

Sustituto de las comidas en polvo con sabor a café para el control del peso 
con edulcorantes. 

SABOR FRAPPÉ de FRAMBUESA

VRN* Valores de Referencia de Nutrientes
Ingesta de referencia diaria de un adulto promedio (8400KJ/2000kcal) 

Ingredientes: Proteínas de leche (emulsionante: lecitina de girasol), hari-
na de avena sin gluten, leche desnatada en polvo, grasa vegetal (aceite de 
girasol, maltodextrina), semillas de lino dorado, harina de arroz, minerales 
(fosfato dipotásico, óxido de magnesio, fosfato tricálcico, gluconato de zinc, 
pirofosfato de hierro, gluconato de manganeso, gluconato de cobre, ioduro 
de potasio, cloruro de cromo, selenito de sodio), aromas, fibras de acacia, 
espesantes: goma guar y goma xantana, maltodextrina, colorante: remolacha 
roja, extracto de té verde, edulcorantes: sucralosa y acesulfamo de potasio, 
vitaminas (C, E, A, D, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12), antioxidante: extracto 
de romero natural. 

Sustituto de las comidas en polvo con sabor a frambuesa para el control del 
peso con edulcorantes. 

Vitaminas y sales 
minerales  Por 100g

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

% VRN* 
por plato  
So Shape

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Tiamina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP ou B3)

Vitamina B6

Acide folique (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Ácido pantoténico (B5)

Sodio

Potasio

Calcio

Fósforo

Magnesio

Hierro

Zinc

Cobre

Manganeso

Selenio

Cromo

Yodo

Omega 6 Ácido linoleico 

Oméga 3 Ácido linolénico 

Grasa trans

Extracto de té verde

Información 
nutricional Por 100g

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

% VRN* 
por plato  
So Shape

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

% VRN* 
por plato  
So Shape

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

% VRN* 
por plato  
So Shape

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  
So Shape

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Tiamina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP ou B3)

Vitamina B6

Acide folique (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Ácido pantoténico (B5)

Sodio

Potasio

Calcio

Fósforo

Magnesio

Hierro

Zinc

Cobre

Manganeso

Selenio

Cromo

Yodo

Omega 6 Ácido linoleico 

Oméga 3 Ácido linolénico 

Grasa trans

Extracto de té verde

Vitaminas y sales 
minerales  Por 100g

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

% VRN* 
por plato  
So Shape

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Tiamina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP ou B3)

Vitamina B6

Acide folique (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Ácido pantoténico (B5)

Sodio

Potasio

Calcio

Fósforo

Magnesio

Hierro

Zinc

Cobre

Manganeso

Selenio

Cromo

Yodo

Omega 6 Ácido linoleico 

Oméga 3 Ácido linolénico 

Grasa trans

Extracto de té verde



 

367 
1545

kcal
kJ

220
927

kcal
kJ 11 %

9,4
1,4
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4
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8 %
5 % 

32      
10

g
g

19
6,0

g
g

7 %
7 %

4,9 g 2,9 g

39 g 24 g 47 %

0,4 g 0,2 g 3 %

  

683 µg 410 µg 51%

4.3 µg 2.6 µg 52%

11 mg 6.3 mg 53%

75 mg 45 mg 56%

1.1 mg 0.65 mg 59%

1.6 mg 0.98 mg 70%

19 mg 11 mg 71%

1.6 mg 0.96 mg 69%

285 µg 171 µg 86%

2.3 µg 1.4 µg 56%

43 µg 26 µg 52%

6.0 mg 3.6 mg 60%

157 mg 94 mg

1.19 g 713 mg 36%

491 mg 295 mg 37%

721 mg 432 mg 62%

353 mg 212 mg 56%

12 mg 7.4 mg 53%

8.3 mg 5.0 mg 50%

1.0 mg 0.61 mg 61%

2.3 mg 1.4 mg 69%

59 µg 35 µg 64%

48 µg 29 µg 72%

131 µg 78.9 µg 53%

1.81 g 1.09 g

1.15 g 0.69 g

0.188 g 0.115 g

400 mg 240 mg

  

683 µg 410 µg 51%

4.4 µg 2.6 µg 52%

11 mg 6.4 mg 53%

75 mg 45 mg 56%

1.1 mg 0.66 mg 60%

1.6 mg 0.98 mg 70%

19 mg 11 mg 71%

1.6 mg 0.97 mg 69%

285 µg 172 µg 86%

2.3 µg 1.4 µg 56%

43 µg 26 µg 52%

6.0 mg 3.6 mg 60%

173 mg 104 mg

1.30 g 779 mg 39%

546 mg 328 mg 41%

775 mg 465 mg 66%

361 mg 217 mg 58%

13 mg 7.9 mg 56%

8.4 mg 5.0 mg 50%

1.2 mg 0.72 mg 72%

2.4 mg 1.4 mg 71%

59 µg 35 µg 64%

51 µg 31 µg 76%

131 µg 78.9 µg 53%

1.81 g 1.08 g

1.15 g 0.69 g

0.047 g 0.029 g

400 mg 240 mg
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g
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7 % 
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g
g

18
6,0

g
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7 %
7 %

5,4 g 3,2 g

41 g 25 g 49 %

0,4 g 0,3 g 5 %

 

386 
1625

kcal
kJ
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975

kcal
kJ 12 %

9.6
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5.8
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8 %
7 % 

31      
10

g
g

19
6,0

g
g

7 %
7 %

5.3 g 3.2 g

41 g 25 g 49 %

0.4 g 0.3 g 5 %

  

683 µg 410 µg 51%

4.4 µg 2.6 µg 53%

11 mg 6.4 mg 53%

75 mg 45 mg 56%

1.1 mg 0.65 mg 59%

1.6 mg 0.98 mg 70%

19 mg 11 mg 71%

1.6 mg 0.97 mg 69%

286 µg 171 µg 86%

2.3 µg 1.4 µg 56%

43 µg 26 µg 52%

6.0 mg 3.6 mg 60%

173 mg 104 mg

1.31 g 788 mg 39%

560 mg 336 mg 42%

781 mg 469 mg 67%

359 mg 216 mg 57%

13 mg 7.8 mg 56%

8.3 mg 5.0 mg 50%

1.2 mg 0.72 mg 72%

2.3 mg 1.4 mg 70%

59 µg 35 µg 64%

51 µg 31 µg 76%

131 µg 78.9 µg 53%

1.81 g 1.08 g

1.15 g 0.69 g

0.047 g 0.028 g

400 mg 240 mg

 

380 
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kJ 11 %
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10

g
g

19
6,1

g
g

7 %
7 %

5,4 g 3,2 g

39 g 24 g 47 %

0,4 g 0,2 g 3 %

  

683 µg 410 µg 51%

4.3 µg 2.6 µg 52%

11 mg 6.3 mg 53%

75 mg 45 mg 56%

1.1 mg 0.65 mg 59%

1.6 mg 0.98 mg 70%

19 mg 11 mg 71%

1.6 mg 0.97 mg 69%

286 µg 171 µg 86%

2.3 µg 1.4 µg 56%

43 µg 26 µg 52%

6.0 mg 3.6 mg 60%

156 mg 94 mg

1.19 g 711 mg 36%

486 mg 292 mg 36%

723 mg 434 mg 62%

356 mg 213 mg 57%

12 mg 7.5 mg 53%

8.3 mg 5.0 mg 50%

1.0 mg 0.61 mg 61%

2.4 mg 1.4 mg 71%

59 µg 35 µg 64%

48 µg 29 µg 72%

131 µg 78.9 µg 53%

1.81 g 1.08 g

1.15 g 0.69 g

0.160 g 0.097 g

400 mg 240 mg

SABOR STRACCIATELLA 

Ingredientes: Proteínas de leche (emulsionante: lecitina de girasol), harina de 
avena sin gluten,  leche desnatada en polvo, chocolate 5% (azúcar, pasta de 
cacao, cacao en polvo bajo en grasa), semillas de lino dorado, harina de ar-
roz, grasa vegetal (aceite de girasol, maltodextrina), saborizantes, minerales 
(fosfato dipotásico, óxido de magnesio, fosfato tricálcico, gluconato de zinc, 
pirofosfato de hierro, gluconato de manganeso, gluconato de cobre, ioduro 
de potasio, cloruro de cromo, selenito de sodio), fibras de acacia, espesantes: 
goma guar y goma xantana, maltodextrina, edulcorantes: sucralosa y acesul-
famo de potasio, vitaminas (C, E, A, D, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12), antioxi-
dante: extracto de romero natural.  

Sustituto de las comidas en polvo con sabor a stracciatella para el control 
el peso con edulcorantes y chocolate. 

SABOR HELADO DE MENTA Y CHOCOLATE

Ingredientes : Proteínas de leche (emulsionante: lecitina de girasol), harina 
de avena sin gluten, leche desnatada en polvo, chocolate 5% (azúcar, pasta 
de cacao, cacao en polvo bajo en grasa), semillas de lino dorado, harina de 
arroz, grasa vegetal (aceite de girasol, maltodextrina), minerales (fosfato di-
potásico, óxido de magnesio, fosfato tricálcico, gluconato de zinc, pirofosfato 
de hierro, gluconato de manganeso, gluconato de cobre, ioduro de potasio, 
cloruro de cromo, selenito de sodio), colorantes: espirulina concentrada y cár-
tamo, fibras de acacia, espesantes: goma guar y goma xantana, maltodextri-
na, extracto de té verde, saborizantes, edulcorantes: sucralosa y acesulfamo 
de potasio, vitaminas (C, E, A, D, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12), antioxidante: 
extracto de romero natural.

Sustituto de las comidas en polvo con sabor a menta y chocolate para el 
control del peso con edulcorantes y chocolate. 

SABOR COOKIES CREAM

Ingredientes: Proteínas de leche (emulsionante: lecitina de girasol), harina de 
avena sin gluten, galleta sabor cacao 8% (almidón de maíz, azúcar, mante-
quilla sin sal (leche), clara de huevo, cacao en polvo 7%, agente leudante: 
bicarbonato de sodio), leche desnatada en polvo, saborizantes, semillas de 
lino dorado, harina de arroz, grasa vegetal (aceite de girasol, maltodextrina), 
minerales (fosfato dipotásico, óxido de magnesio, fosfato tricálcico, gluco-
nato de zinc, pirofosfato de hierro, gluconato de manganeso, gluconato de 
cobre, ioduro de potasio, cloruro de cromo, selenito de sodio), fibras de acacia, 
espesantes: goma guar y goma xantana, maltodextrina, extracto de té verde, 
saborizantes, edulcorantes: sucralosa y acesulfamo de potasio, vitaminas 
(C, E, A, D, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12), antioxidante: extracto de romero 
natural.   

Sustituto de las comidas en polvo con sabor a galletas y crema para el 
control del peso con edulcorantes y galleta sabor cacao. 

SABOR SPECULOOS

Ingredientes: Proteínas de leche (emulsionante: lecitina de girasol), harina de 
avena sin gluten, migas de galleta 8% (almidon de maíz, azúcar moreno sabor 
vergeoise, mantequilla sin sal (leche), huevos enteros, canela), leche desna-
tada en polvo, semillas de lino dorado, harina de arroz, grasa vegetal (aceite 
de girasol, maltodextrina), minerales (fosfato dipotásico, óxido de magne-
sio, fosfato tricálcico, gluconato de cinc, pirofosfato de hierro, gluconato de 
manganeso, gluconato de cobre, ioduro de potasio, cloruro de cromo, seleni-
to de sodio), saborizantes, fibras de acacia, espesantes: goma guar y goma 
xantana, maltodextrina, extracto de té verde, canela en polvo, edulcorantes: 
sucralosa y acesulfamo de potasio, vitaminas (C, E, A, D, B1, B2, B3, B5, B6, B8, 
B9, B12), antioxidante: extracto de romero natural.   

Sustituto de las comidas en polvo con sabor a canela para el control del 
peso con edulcorantes y galleta. 

Información 
nutricional Por 100g

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

% VRN* 
por plato  
So Shape

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  
So Shape

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Tiamina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP ou B3)

Vitamina B6

Acide folique (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Ácido pantoténico (B5)

Sodio

Potasio

Calcio

Fósforo

Magnesio

Hierro

Zinc

Cobre

Manganeso

Selenio

Cromo

Yodo

Omega 6 Ácido linoleico 

Oméga 3 Ácido linolénico 

Grasa trans

Extracto de té verde

Vitaminas y sales 
minerales  Por 100g

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

% VRN* 
por plato  
So Shape

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Tiamina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP ou B3)

Vitamina B6

Acide folique (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Ácido pantoténico (B5)

Sodio

Potasio

Calcio

Fósforo

Magnesio

Hierro

Zinc

Cobre

Manganeso

Selenio

Cromo

Yodo

Omega 6 Ácido linoleico 

Oméga 3 Ácido linolénico 

Grasa trans

Extracto de té verde

Información 
nutricional Por 100g

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

% VRN* 
por plato  
So Shape

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

% VRN* 
por plato  
So Shape

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

% VRN* 
por plato  
So Shape

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  
So Shape

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Tiamina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP ou B3)

Vitamina B6

Acide folique (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Ácido pantoténico (B5)

Sodio

Potasio

Calcio

Fósforo

Magnesio

Hierro

Zinc

Cobre

Manganeso

Selenio

Cromo

Yodo

Omega 6 Ácido linoleico 

Oméga 3 Ácido linolénico 

Grasa trans

Extracto de té verde

Vitaminas y sales 
minerales  Por 100g

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

% VRN* 
por plato  
So Shape

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Tiamina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP ou B3)

Vitamina B6

Acide folique (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Ácido pantoténico (B5)

Sodio

Potasio

Calcio

Fósforo

Magnesio

Hierro

Zinc

Cobre

Manganeso

Selenio

Cromo

Yodo

Omega 6 Ácido linoleico 

Oméga 3 Ácido linolénico 

Grasa trans

Extracto de té verde

VRN* Valores de Referencia de Nutrientes
Ingesta de referencia diaria de un adulto promedio (8400KJ/2000kcal) 

VRN* Valores de Referencia de Nutrientes
Ingesta de referencia diaria de un adulto promedio (8400KJ/2000kcal) 

VRN* Valores de Referencia de Nutrientes
Ingesta de referencia diaria de un adulto promedio (8400KJ/2000kcal) 

VRN* Valores de Referencia de Nutrientes
Ingesta de referencia diaria de un adulto promedio (8400KJ/2000kcal) 



 

374 
1576

kcal
kJ

225
946

kcal
kJ 11 %

9,6
1,9
2,8 
3,8

g
g
g 
g

5,7
1,1
1,7 
2,3

g
g
g 
g

8 %
6 % 

27      
9,9

g
g

16
5,9

g
g

6 %
7 %

6,5 g 3,9 g

42 g 25 g 50 %

0,4 g 0,3 g 5 %

  

683 µg 410 µg 51%

4.4 µg 2.6 µg 52%

10 mg 6.2 mg 52%

75 mg 45 mg 56%

1.1 mg 0.67 mg 61%

1.6 mg 0.99 mg 71%

19 mg 11 mg 71%

1.5 mg 0.90 mg 64%

284 µg 171 µg 85%

2.3 µg 1.4 µg 56%

43 µg 26 µg 52%

6.1 mg 3.7 mg 62%

178 mg 107 mg

1.24 g 743 mg 37%

557 mg 334 mg 42%

788 mg 473 mg 68%

374 mg 225 mg 60%

15 mg 9.0 mg 64%

8.4 mg 5.0 mg 50%

1.3 mg 0.79 mg 79%

2.0 mg 1.2 mg 59%

58 µg 35 µg 64%

53 µg 32 µg 79%

131 µg 78.9 µg 53%

1.81 g 1.08 g

1.15 g 0.69 g

0.188 g 0.112 g

400 mg 240 mg

 

375 
1579

kcal
kJ

225
947

kcal
kJ 11 %

8,4
1,5
2,0 
3,8

g
g
g 
g

5,1
0,9
1,2 
2,3

g
g
g 
g

7 %
5 % 

31      
9,5

g
g

19
5,7

g
g

7 %
6 %

5,1 g 3,1 g

41 g 25 g 50 %

1,0 g 0,6 g 10 %

 

376 
1585

kcal
kJ

226
951

kcal
kJ 11 %

8,5
1,5
2,1 
3,9

g
g
g 
g

5,1
0,9
1,2 
2,3

g
g
g 
g

7 %
5 % 

31      
9,0

g
g

18
5,4

g
g

7 %
6 %

5,4 g 3,2 g

42 g 25 g 50 %

0,4 g 0,3 g 5 %

  

683 µg 410 µg 51%

4.3 µg 2.6 µg 52%

11 mg 6.3 mg 53%

75 mg 45 mg 56%

1.1 mg 0.65 mg 59%

1.6 mg 0.98 mg 70%

19 mg 11 mg 71%

1.6 mg 0.97 mg 69%

286 µg 171 µg 86%

2.3 µg 1.4 µg 56%

43 µg 26 µg 52%

6.0 mg 3.6 mg 60%

386 mg 232 mg

1.30 g 781 mg 39%

573 mg 344 mg 43%

786 mg 472 mg 67%

355 mg 213 mg 57%

12 mg 7.5 mg 53%

8.3 mg 5.0 mg 50%

1.0 mg 0.61 mg 61%

2.4 mg 1.4 mg 70%

59 µg 35 µg 64%

48 µg 29 µg 72%

131 µg 78.9 µg 53%

1.81 g 1.08 g

1.15 g 0.69 g

0.015 g 0.009 g

400 mg 240 mg

  

683 µg 410 µg 51%

4.3 µg 2.6 µg 52%

11 mg 6.3 mg 53%

75 mg 45 mg 56%

1.1 mg 0.65 mg 59%

1.6 mg 0.98 mg 70%

19 mg 11 mg 71%

1.6 mg 0.98 mg 70%

286 µg 172 µg 86%

2.3 µg 1.4 µg 56%

43 µg 26 µg 52%

6.0 mg 3.6 mg 60%

179 mg 108 mg

1.31 g 784 mg 39%

572 mg 343 mg 43%

794 mg 476 mg 68%

359 mg 215 mg 57%

13 mg 7.6 mg 54%

8.4 mg 5.0 mg 50%

1.0 mg 0.62 mg 62%

2.4 mg 1.4 mg 72%

59 µg 35 µg 64%

48 µg 29 µg 72%

131 µg 78.9 µg 53%

1.81 g 1.08 g

1.15 g 0.69 g

0.015 g 0.009 g

400 mg 240 mg

 

377 
1590

kcal
kJ

226
954

kcal
kJ 11 %

 8,6      
 1,5
2,1 
3,9

g
g
g 
g

5,1
0,9
1,3 
2,3

g
g
g 
g

7 %
5 % 

  31      
  8,1

g
g

19 
4,9

g
g

7 %
5 %

  5,4 g 3,2 g

  42 g 25 g 50 %

0,40      g 0,3 g 5 %

  

683 µg 410 µg 51 %

4,3 µg 2,6 µg 52 %

11 mg 6,3 mg 53 %

75 mg 45 mg 56 %

1,1 mg 0,65 mg 59 %

1,6 mg 0,98 mg 70 %

19 mg 11 mg 71 %

1,6 mg 0,98 mg 70 %

286 µg 172 µg 86 %

2,3 µg 1,4 µg 56 %

43 µg 26 µg 52 %

6 mg 3,6 mg 60 %

176 mg 105 mg

1,31 g 787 mg 39 %

573 mg 344 mg 43 %

794 mg 476 mg 68 %

358 mg 215 mg 57 %

13 mg 7,5 mg 54 %

8,4 mg 5 mg 50 %

1 mg 0,61 mg 61 %

2,4 mg 1,5 mg 73 %

59 µg 35 µg 64 %

48 µg 29 µg 72 %

131 µg 78,9 µg 53 %

1,81 g 1,08 g

1,15 g 0,69 g

0,015 g 0,009 g

400 mg 240 mg

SABOR CHEESECAKE DE LIMÓN 

Ingredientes: Leche desnatada en polvo, proteína de leche (emulsionante: 
lecitina de soja), fibra de acacia, proteína de soja, proteína de arveja, grasa 
vegetal (aceite de soja, jarabe de glucosa, proteína de leche, estabilizador: 
trifosfato pentasódico, agente antiaglomerante: dióxido de silicio, antioxi-
dante: tocoferol), lino amarillo, harina de arroz, minerales (fosfato dipotásico, 
óxido de magnesio, fosfato tricálcico, gluconato de zinc, pirofosfato de hier-
ro, gluconato de manganeso, gluconato de cobre, yoduro potasio, selenito de 
sodio, cloruro de cromo), sabores, espesantes: goma xantana y goma guar, 
corrector de acidez: ácido cítrico, maltodextrina, extracto de té verde, edulco-
rantes: sucralosa y acesulfamo de potasio, vitaminas (C, E, A, D, B1, B2, B3, B5, 
B6, B8, B9, B12), antioxidante: extracto natural de romero.

Sustituto de las comidas en polvo con sabor a tarta de queso al limón para 
el control del peso con edulcorantes. 

SABOR BROWNIE 

Ingredientes:  Proteínas de leche (emulsionante: lecitina de girasol), leche 
desnatada en polvo, harina de avena sin gluten, galleta sabor cacao 8% (al-
midón de maíz, azúcar, mantequilla sin sal (leche), clara de huevo, cacao en 
polvo 7%, agente leudante: bicarbonato de sodio), cacao en polvo bajo en 
grasa 8%,  semillas de lino dorado, harina de arroz, grasa vegetal (aceite de 
girasol, maltodextrina), saborizantes, minerales (fosfato dipotásico, óxido de 
magnesio, fosfato tricálcico, gluconato de zinc, pirofosfato de hierro, gluco-
nato de manganeso, gluconato de cobre, ioduro de potasio, cloruro de cromo, 
selenito de sodio), fibras de acacia, espesantes: goma guar y goma xantana, 
maltodextrina, extracto de té verde, edulcorantes: sucralosa y acesulfamo de 
potasio, vitaminas (C, E, A, D, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12), antioxidante: 
extracto de romero natural. 

Sustituto de las comidas en polvo con sabor a brownie para el control del 
peso con edulcorantes y galleta sabor cacao. 

CARAMELO DE MANTEQUILLA SALADA

Ingredientes: Proteínas de leche (emulsionante: lecitina de girasol), harina 
de avena sin gluten, leche desnatada en polvo, semillas de lino dorado, ha-
rina de arroz, grasa vegetal (aceite de girasol, maltodextrina), saborizantes, 
minerales (fosfato dipotásico, óxido de magnesio, fosfato tricálcico, gluco-
nato de zinc, pirofosfato de hierro, gluconato de manganeso, gluconato de 
cobre, ioduro de potasio, cloruro de cromo, selenito de sodio), fibras de acacia, 
espesantes: goma guar y goma xantana, colorante: caramelo amónico, mal-
todextrina, sal, extracto de té verde, edulcorantes: sucralosa y acesulfamo 
de potasio, vitaminas (C, E, A, D, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12), antioxidante: 
extracto de romero natural. 

Sustituto de las comidas en polvo con sabor a caramelo para el control del 
peso con edulcorantes. 

SABOR AVELLANA

Ingredientes: Proteínas de leche (emulsionante: lecitina de girasol), harina 
de avena sin gluten, leche desnatada en polvo, semillas de lino dorado, harina 
de arroz, grasa vegetal (aceite de girasol, maltodextrina), saborizantes, mi-
nerales (fosfato dipotásico, óxido de magnesio, fosfato tricálcico, gluconato 
de zinc, pirofosfato de hierro, gluconato de manganeso, gluconato de cobre, 
ioduro de potasio, cloruro de cromo, selenito de sodio), fibras de acacia, espe-
santes: goma guar y goma xantana, maltodextrina, cacao en polvo bajo en 
grasa, extracto de té verde, edulcorantes: sucralosa y acesulfamo de potasio, 
vitaminas (C, E, A, D, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12), antioxidante: extracto 
de romero natural.

Sustituto de las comidas en polvo con sabor a avellana para el control del 
peso con edulcorantes. 

Información 
nutricional Por 100g

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

% VRN* 
por plato  
So Shape

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  
So Shape

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Tiamina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP ou B3)

Vitamina B6

Acide folique (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Ácido pantoténico (B5)

Sodio

Potasio

Calcio

Fósforo

Magnesio

Hierro

Zinc

Cobre

Manganeso

Selenio

Cromo

Yodo

Omega 6 Ácido linoleico 

Oméga 3 Ácido linolénico 

Grasa trans

Extracto de té verde

Vitaminas y sales 
minerales  Por 100g

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

% VRN* 
por plato  
So Shape

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Tiamina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP ou B3)

Vitamina B6

Acide folique (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Ácido pantoténico (B5)

Sodio

Potasio

Calcio

Fósforo

Magnesio

Hierro

Zinc

Cobre

Manganeso

Selenio

Cromo

Yodo

Omega 6 Ácido linoleico 

Oméga 3 Ácido linolénico 

Grasa trans

Extracto de té verde

Información 
nutricional Por 100g

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

% VRN* 
por plato  
So Shape

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

% VRN* 
por plato  
So Shape

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

% VRN* 
por plato  
So Shape

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  
So Shape

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Tiamina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP ou B3)

Vitamina B6

Acide folique (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Ácido pantoténico (B5)

Sodio

Potasio

Calcio

Fósforo

Magnesio

Hierro

Zinc

Cobre

Manganeso

Selenio

Cromo

Yodo

Omega 6 Ácido linoleico 

Oméga 3 Ácido linolénico 

Grasa trans

Extracto de té verde

Vitaminas y sales 
minerales  Por 100g

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

% VRN* 
por plato  
So Shape

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Tiamina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP ou B3)

Vitamina B6

Acide folique (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Ácido pantoténico (B5)

Sodio

Potasio

Calcio

Fósforo

Magnesio

Hierro

Zinc

Cobre

Manganeso

Selenio

Cromo

Yodo

Omega 6 Ácido linoleico 

Oméga 3 Ácido linolénico 

Grasa trans

Extracto de té verde

VRN* Valores de Referencia de Nutrientes
Ingesta de referencia diaria de un adulto promedio (8400KJ/2000kcal) 

VRN* Valores de Referencia de Nutrientes
Ingesta de referencia diaria de un adulto promedio (8400KJ/2000kcal) 

VRN* Valores de Referencia de Nutrientes
Ingesta de referencia diaria de un adulto promedio (8400KJ/2000kcal) 

VRN* Valores de Referencia de Nutrientes
Ingesta de referencia diaria de un adulto promedio (8400KJ/2000kcal) 



 

378 
1592

kcal
kJ

227
955

kcal
kJ 11 %

8,8
1,4
2,3 
3,9

g
g
g 
g

5,3
0,9
1,4 
2,3

g
g
g 
g

8 %
5 % 

32      
10

g
g

19
6,0

g
g

7 %
7 %

5,3 g 3,2 g

40 g 24 g 48 %

0,4 g 0,2 g 3 %

  

683 µg 410 µg 51%

4.3 µg 2.6 µg 52%

10 mg 6.3 mg 52%

75 mg 45 mg 56%

1.1 mg 0.65 mg 59%

1.6 mg 0.98 mg 70%

19 mg 11 mg 71%

1.6 mg 0.95 mg 68%

285 µg 171 µg 85%

2.3 µg 1.4 µg 56%

43 µg 26 µg 52%

6.0 mg 3.6 mg 60%

166 mg 99 mg

1.22 g 733 mg 37%

520 mg 312 mg 39%

739 mg 443 mg 63%

352 mg 211 mg 56%

12 mg 7.4 mg 53%

8.2 mg 4.9 mg 49%

1.0 mg 0.61 mg 61%

2.3 mg 1.36 mg 68%

59 µg 35 µg 64%

48 µg 29 µg 72%

131 µg 78.9 µg 53%

1.81 g 1.08 g

1.15 g 0.69 g

0.111 g 0.065 g

400 mg 240 mg

 

382 
1608

kcal
kJ

229
965

kcal
kJ 11 %

9,7
2,2
2,5 
3,8

g
g
g 
g

5,8
1,3
1,5 
2,3

g
g
g 
g

8 %
7 % 

30      
9,7

g
g

18
5,8

g
g

7 %
6 %

5,5 g 3,3 g

41 g 24 g 49 %

0,4 g 0,2 g 3 %

 

366 
1541

kcal
kJ

220
925

kcal
kJ 11 %

9,1
1,5
2,1 
3,8

g
g
g 
g

5,5
0,9
1,2 
2,3

g
g
g 
g

8 %
5 % 

26      
5,9

g
g

15
3,6

g
g

6 %
4 %

9,1 g 5,4 g

41 g 25 g 49 %

0,4 g 0,3 g 5 %

  

683 µg 410 µg 51%

4.4 µg 2.6 µg 52%

11 mg 6.4 mg 53%

75 mg 45 mg 56%

1.1 mg 0.66 mg 60%

1.6 mg 0.98 mg 70%

19 mg 11 mg 71%

1.6 mg 0.97 mg 69%

286 µg 171 µg 86%

2.3 µg 1.4 µg 56%

43 µg 26 µg 52%

6.0 mg 3.6 mg 60%

160 mg 96 mg

1.26 g 755 mg 38%

520 mg 312 mg 39%

752 mg 451 mg 64%

360 mg 216 mg 58%

13 mg 7.9 mg 56%

8.4 mg 5.0 mg 50%

1.2 mg 0.72 mg 72%

2.3 mg 1.4 mg 70%

59 µg 35 µg 64%

51 µg 31 µg 76%

131 µg 78.9 µg 53%

1.81 g 1.08 g

1.15 g 0.69 g

0.047 g 0.029 g

400 mg 240 mg

  

683 µg 410 µg 51%

4.3 µg 2.6 µg 52%

10 mg 6.3 mg 52%

75 mg 45 mg 56%

1.1 mg 0.66 mg 60%

1.6 mg 0.98 mg 70%

19 mg 11 mg 71%

1.6 mg 0.95 mg 68%

285 µg 171 µg 86%

2.3 µg 1.4 µg 56%

43 µg 26 µg 52%

6.1 mg 3.6 mg 61%

168 mg 101 mg

1.31 g 786 mg 39%

526 mg 316 mg 39%

760 mg 456 mg 65%

369 mg 221 mg 59%

13 mg 7.9 mg 57%

8.3 mg 5.0 mg 50%

1.1 mg 0.65 mg 65%

2.3 mg 1.4 mg 68%

59 µg 35 µg 64%

49 µg 29 µg 74%

131 µg 78.9 µg 53%

1.81 g 1.08 g

1.15 g 0.69 g

0.047 g 0.029 g

400 mg 240 mg
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1626

kcal
kJ

232
975

kcal
kJ 12 %

10
2,9
2,2 
3,8

g
g
g 
g

6,1
1,7
1,3 
2,3

g
g
g 
g

9 %
9 % 

30      
9,3

g
g

18
5,6

g
g

7 %
6 %

5,4 g 3,3 g

41 g 25 g 50 %

0,4 g 0,3 g 5 %

  

683 µg 410 µg 51%

4.3 µg 2.6 µg 52%

11 mg 6.3 mg 53%

75 mg 45 mg 56%

1.1 mg 0.65 mg 59%

1.6 mg 0.98 mg 70%

19 mg 11 mg 71%

1.6 mg 0.96 mg 69%

285 µg 171 µg 85%

2.3 µg 1.4 µg 56%

43 µg 26 µg 52%

6.0 mg 3.6 mg 60%

177 mg 106 mg

1.31 g 783 mg 39%

569 mg 342 mg 43%

782 mg 469 mg 67%

354 mg 213 mg 57%

13 mg 7.6 mg 54%

8.3 mg 5.0 mg 50%

1.1 mg 0.65 mg 65%

2.3 mg 1.4 mg 69%

59 µg 35 µg 64%

49 µg 29 µg 74%

131 µg 78.9 µg 53%

1.81 g 1.08 g

1.15 g 0.69 g

0.015 g 0.009 g

400 mg 240 mg

SABOR COCO CHOCO

Ingredientes: Proteínas de leche (emulsionante: lecitina de girasol), harina de 
avena sin gluten, leche desnatada en polvo, chocolate 2% (azúcar, pasta de 
cacao, cacao en polvo bajo en grasa), coco rallado 2%, semillas de lino dora-
do, harina de arroz, grasa vegetal (aceite de girasol, maltodextrina), sabori-
zantes, minerales (fosfato dipotásico, óxido de magnesio, fosfato tricálcico, 
gluconato de zinc, pirofosfato de hierro, gluconato de manganeso, gluconato 
de cobre, ioduro de potasio, cloruro de cromo, selenito de sodio), fibras de 
acacia, espesantes: goma guar y goma xantana, extracto de té verde, mal-
trodextina, edulcorantes: sucralosa y acesulfamo de potasio, vitaminas (C, E, 
A, D, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12), antioxidante: extracto de romero natural.   

Sustituto de las comidas en polvo con sabor a chocolate y coco para el 
control del peso con edulcorantes. 

SABOR TARTA DE FRESAS 

Ingredientes: Proteínas de leche (emulsionante: lecitina de girasol), harina 
de avena sin gluten, leche desnatada en polvo, saborizantes, migas de gal-
leta 4,5% (almidón de maíz, azúcar moreno sabor vergeoise, mantequilla sin 
sal (leche), huevos enteros, canela), semillas de lino dorado, harina de arroz, 
grasa vegetal (aceite de girasol, maltodextrina), minerales (fosfato dipotá-
sico, óxido de magnesio, fosfato tricálcico, gluconato de zinc, pirofosfato de 
hierro, gluconato de manganeso, gluconato de cobre, ioduro de potasio, clo-
ruro de cromo, selenito de sodio), fibras de acacia, espesantes: goma guar y 
goma xantana, colorante: remolacha roja, regulador de acidez: ácido cítrico, 
maltodextrina, extracto de té verde, edulcorantes: sucralosa y acesulfamo de 
potasio, vitaminas (C, E, A, D, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12), antioxidante: 
extracto de romero natural. 

Sustituto de las comidas en polvo con sabor a fresa para el control del peso 
con edulcorantes y galleta. 

SABOR BANANA CHOCO

Ingredientes: Proteínas de leche (emulsionante: lecitina de girasol), harina de 
avena sin gluten, leche desnatada en polvo, chocolate 5% (azúcar, pasta de 
cacao, cacao en polvo bajo en grasa), semillas de lino dorado, harina de ar-
roz, grasa vegetal (aceite de girasol, maltodextrina), saborizantes, minerales 
(fosfato dipotásico, óxido de magnesio, fosfato tricálcico, gluconato de zinc, 
pirofosfato de hierro, gluconato de manganeso, gluconato de cobre, ioduro de 
potasio, cloruro de cromo, selenito de sodio), plátano en polvo 2%, fibras de 
acacia, espesantes: goma guar y goma xantana, maltodextrina, extracto de 
té verde, edulcorantes: sucralosa y acesulfamo de potasio, vitaminas (C, E, A, 
D, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12), antioxidante: extracto de romero natural. 

Sustituto de las comidas en polvo con sabor a plátano y chocolate para el 
control del peso con edulcorantes. 

SABOR MOCHA CARAMELO

Ingredientes: Proteínas de leche (emulsionante: lecitina de girasol), harina de 
avena sin gluten, leche desnatada en polvo, café tostado en granos enteros 
y molidos 5%, semillas de lino dorado, harina de arroz, grasa vegetal (aceite 
de girasol, maltodextrina), minerales (fosfato dipotásico, óxido de magnesio, 
fosfato tricálcico, gluconato de zinc, pirofosfato de hierro, gluconato de man-
ganeso, gluconato de cobre, ioduro de potasio, cloruro de cromo, selenito de 
sodio), saborizantes, café en polvo 2,5%, cacao en polvo bajo en grasa, fibras 
de acacia, espesantes: goma guar y goma xantana, maltodextrina, extracto 
de té verde, edulcorantes: sucralosa y acesulfamo de potasio, vitaminas (C, E, 
A, D, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12), antioxidante: extracto de romero natural.

Sustituto de las comidas en polvo con sabor a café tofi para el control del 
peso con edulcorantes. 
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683 µg 410 µg 51%

4.4 µg 2.6 µg 53%

10 mg 6.1 mg 51%

75 mg 45 mg 56%

1.0 mg 0.62 mg 56%

1.4 mg 0.81 mg 58%

18 mg 11 mg 69%

1.4 mg 0.81 mg 58%

158 µg 95.0 µg 47%

2.2 µg 1.3 µg 52%

43 µg 26 µg 52%

5.9 mg 3.5 mg 59%

1293 mg 776 mg

1.22 g 731 mg 37%

380 mg 228 mg 28%

922 mg 553 mg 79%

348 mg 209 mg 56%

18 mg 11 mg 77%

11 mg 6.7 mg 67%

0.94 mg 0.57 mg 57%

1.9 mg 1.1 mg 56%

44 µg 26 µg 48%

20 µg 12 µg 30%

131 µg 78.9 µg 53%

2.83 g 1.70 g

1.44 g 0.86 g

0.017 g 0.011 g

400 mg 240 mg

  

683 µg 410 µg 51%

4.4 µg 2.6 µg 53%

10 mg 6.2 mg 51%

75 mg 45 mg 56%

1.0 mg 0.62 mg 56%

1.4 mg 0.81 mg 58%

18 mg 11 mg 69%

1.4 mg 0.82 mg 59%

159 µg 95.3 µg 48%

2.2 µg 1.3 µg 52%

43 µg 26 µg 52%

5.9 mg 3.5 mg 59%

1399 mg 839 mg

1.23 g 736 mg 37%

381 mg 229 mg 29%

915 mg 549 mg 78%

350 mg 210 mg 56%

18 mg 11 mg 77%

11 mg 6.6 mg 66%

1.0 mg 0.57 mg 57%

1.9 mg 1.2 mg 58%

44 µg 26 µg 48%

20 µg 12 µg 30%

131 µg 78.9 µg 53%

2.79 g 1.67 g

1.43 g 0.86 g

0.017 g 0.011 g

400 mg 240 mg

 

364 
1530

kcal
kJ

219
918

kcal
kJ 11 %

11
1,5
2,5 
6,6

g
g
g 
g

6,8
0,9
1,5 
4,0

g
g
g 
g

10 %
5 % 

23      
7,1

g
g

14
4,3

g
g

5 %
5 %

8,3 g 5,0 g

39 g 23 g 47 %

3,3 g 2,0 g 33 %

 

356
1503

kcal
kJ

234
977

kcal
kJ 12 %

5.3
0.7
1.0
2.1

g
g
g 
g

3.4
0.5
0.7
1.3

g
g
g 
g

5 %
3 % 

48
7.4

g
g

31
4.8

g
g

12 %
5 %

2.5 g 1.6 g

28 g 18 g 36 %

2.4 g 1.6 g 27 %

  

683 µg 410 µg 51%

4.4 µg 2.6 µg 53%

10 mg 6.2 mg 52%

75 mg 45 mg 56%

1.0 mg 0.62 mg 56%

1.4 mg 0.82 mg 59%

18 mg 11 mg 69%

1.4 mg 0.84 mg 60%

160 µg 96.0 µg 48%

2.2 µg 1.3 µg 52%

43 µg 26 µg 52%

5.9 mg 3.5 mg 59%

1318 mg 791 mg

1.24 g 743 mg 37%

384 mg 231 mg 29%

950 mg 570 mg 81%

355 mg 213 mg 57%

19 mg 11 mg 80%

11 mg 6.8 mg 68%

0.94 mg 0.57 mg 57%

2.0 mg 1.2 mg 60%

44 µg 26 µg 48%

20 µg 12 µg 30%

131 µg 78.9 µg 53%

2.86 g 1.72 g

1.44 g 0.87 g

0.017 g 0.009 g

400 mg 240 mg

  

405 µg 263 µg 33%

2.6 µg 1.7 µg 33%

6.0 mg 3.9 mg 33%

45 mg 29 mg 36%

0.58 mg 0.38 mg 35%

0.78 mg 0.51 mg 36%

11 mg 6.9 mg 43%

0.79 mg 0.51 mg 36%

91.4 µg 59.4 µg 30%

1.3 µg 0.83 µg 33%

26 µg 17 µg 33%

3.4 mg 2.2 mg 37%

967 mg 629 mg

0.779 g 506 mg 25%

418 mg 271 mg 34%

555 mg 361 mg 52%

199 mg 129 mg 34%

8.2 mg 5.3 mg 38%

5.1 mg 3.3 mg 33%

0.60 mg 0.39 mg 39%

1.1 mg 0.72 mg 36%

27 µg 18 µg 32%

20 µg 13 µg 32%

75.8 µg 49.3 µg 33%

1.56 g 1.01 g

0 g 0 g

0.002 g 0.001 g

277 mg 180 mg

SOPA DE TOMATE 

Ingredientes: Proteínas de guisante, tomate en polvo 15%, harina de gira-
sol desgrasada, saborizantes (apio), semillas de lino dorado, harina de arroz, 
harina de avena sin gluten, minerales (fosfato dipotásico, fosfato tricálcico, 
óxido de magnesio, cloruro de potasio, gluconato de zinc, pirofosfato de hier-
ro, gluconato de manganeso, gluconato de cobre, yoduro de potasio, cloruro 
de cromo, selenito de sodio), grasa vegetal (aceite de girasol, maltodextrina), 
sal, cebolla asada en polvo, fibras de acacia, ajo en polvo, colorante: apoca-
rotenal, maltodextrina, extracto de té verde, hierbas provenzales, vitaminas 
(C, E, A, D, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12), pimienta, antioxidante: extracto de 
romero natural, pimienta de cayena. 

Sustituto de las comidas en polvo con sabor a tomate para el control del 
peso. 

SOPA DE VERDURAS VERDES 

Ingredientes: Proteínas de guisante, verduras 16% (trozos de zanahoria, 
trozos de puerro, tomate en polvo, cebolla asada en polvo, espinaca), harina 
de girasol desgrasada, harina de avena sin gluten, saborizantes (apio), se-
millas de lino dorado, harina de arroz, minerales (fosfato dipotásico, fosfato 
tricálcico, óxido de magnesio, cloruro de potasio, gluconato de zinc, pirofos-
fato de hierro, gluconato de manganeso, gluconato de cobre, yoduro de po-
tasio, cloruro de cromo, selenito de sodio), grasa vegetal (aceite de girasol, 
maltodextrina), colorante: espirulina y cártamo, sal, fibras de acacia, malto-
dextrina, extracto de té verde, pimienta, vitaminas (C, E, A, D, B1, B2, B3, B5, 
B6, B8, B9, B12), antioxidante: extracto de romero natural. 

Sustituto de las comidas en polvo con sabor a verduras para el control del 
peso. 

SOPA DE CALABAZA Y CASTAÑAS 

Ingredientes: Proteínas de guisante, harina de girasol desgrasada, harina de 
avena sin gluten, tomate en polvo, saborizantes (apio), semillas de lino dora-
do, harina de arroz, minerales (fosfato dipotásico, fosfato tricálcico, óxido de 
magnesio, cloruro de potasio, gluconato de zinc, pirofosfato de hierro, gluco-
nato de manganeso, gluconato de cobre, yoduro de potasio, cloruro de cromo, 
selenito de sodio), grasa vegetal (aceite de girasol, maltodextrina), trozos de 
zanahoria, sal, cebolla asada en polvo, fibras de acacia, maltodextrina, colo-
rante: apocarotenal, extracto de té verde, vitaminas (C, E, A, D, B1, B2, B3, B5, 
B6, B8, B9, B12), pimienta, antioxidante: extracto de romero natural.

Sustituto de las comidas en polvo con sabor a calabaza y castañas para 
el control del peso. 

PASTA BOLOÑESA VEGETAL 

Ingredientes: Pasta fusilli 46% (sémola de trigo duro (gluten)), proteínas 
de trigo (proteínas de trigo, harina de trigo, colorante: caramelo de sulfito 
amónico), proteínas de guisante, tomate en polvo, grasa vegetal (aceite de 
girasol, maltodextrina), minerales (fosfato dipotásico, fosfato tricálcico, óxi-
do de magnesio, cloruro de potasio, gluconato de zinc, pirofosfato de hierro, 
gluconato de manganeso, gluconato de cobre, yoduro de potasio, cloruro de 
cromo, selenito de sodio), saborizantes, extracto de levadura, harina de avena, 
cebolla en polvo, sal, ajo en polvo, pimentón, hierbas provenzales, extracto de 
té verde, tomillo, maltodextrina, pimienta negra, edulcorante: sucralosa, pi-
mienta de cayena, vitaminas (C, E, A, D, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12). 

Preparado sustitutivo de las comidas de pasta (fusilli) a la boloñesa para 
el control del peso. 
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Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Tiamina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP ou B3)

Vitamina B6

Acide folique (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Ácido pantoténico (B5)

Sodio

Potasio

Calcio

Fósforo

Magnesio

Hierro

Zinc

Cobre

Manganeso

Selenio

Cromo

Yodo

Omega 6 Ácido linoleico 

Oméga 3 Ácido linolénico 

Grasa trans

Extracto de té verde

Vitaminas y sales 
minerales  Por 100g

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

% VRN* 
por plato  
So Shape

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Tiamina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP ou B3)

Vitamina B6

Acide folique (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Ácido pantoténico (B5)

Sodio

Potasio

Calcio

Fósforo

Magnesio

Hierro

Zinc

Cobre

Manganeso

Selenio

Cromo

Yodo

Omega 6 Ácido linoleico 

Oméga 3 Ácido linolénico 

Grasa trans

Extracto de té verde

VRN* Valores de Referencia de Nutrientes
Ingesta de referencia diaria de un adulto promedio (8400KJ/2000kcal) 

VRN* Valores de Referencia de Nutrientes
Ingesta de referencia diaria de un adulto promedio (8400KJ/2000kcal) 

VRN* Valores de Referencia de Nutrientes
Ingesta de referencia diaria de un adulto promedio (8400KJ/2000kcal) 

VRN* Valores de Referencia de Nutrientes
Ingesta de referencia diaria de un adulto promedio (8400KJ/2000kcal) 



 

372
1571

kcal
kJ

223
943

kcal
kJ 11 %

5.2
0.7
1.1
2.3

g
g
g 
g

3.1
0.4
0.7
1.4

g
g
g 
g

4 %
2 % 

48
3.7

g
g

29
2.2

g
g

11 %
2 %

2.2 g 1.3 g

32 g 19 g 39 %

1.9 g 1.1 g 18 %

 

389
1640

kcal
kJ

234
984

kcal
kJ 12 %

12
5.7
1.0
1.7

g
g
g 
g

7.3
3.4
0.6
1.0

g
g
g 
g

10 %
17 % 

41
3.1

g
g

24
1.9

g
g

9 %
2 %

0.3 g 0.2 g

29 g 18 g 35 %

3.3 g 2.0 g 33 %

  

439 µg 263 µg 33%

2.8 µg 1.7 µg 33%

6.5 mg 3.9 mg 33%

48 mg 29 mg 36%

0.63 mg 0.38 mg 35%

0.84 mg 0.50 mg 36%

12 mg 6.9 mg 43%

0.84 mg 0.50 mg 36%

98.5 µg 59.1 µg 30%

1.4 µg 0.83 µg 33%

28 µg 17 µg 33%

3.7 mg 2.2 mg 37%

761 mg 457 mg

0.847 g 508 mg 25%

460 mg 276 mg 34%

660 mg 396 mg 57%

215 mg 129 mg 34%

9.4 mg 5.7 mg 40%

5.7 mg 3.4 mg 34%

0.68 mg 0.41 mg 41%

1.2 mg 0.71 mg 36%

31 µg 18 µg 33%

22 µg 13 µg 33%

82.2 µg 49.3 µg 33%

1.69 g 1.01 g

0 g 0 g

0.004 g 0.002 g

277 mg 180 mg

  

440 µg 264 µg 33%

2.8 µg 1.7 µg 33%

6.5 mg 3.9 mg 33%

48 mg 29 mg 36%

0.63 mg 0.38 mg 35%

0.84 mg 0.50 mg 36%

12 mg 6.9 mg 43%

0.84 mg 0.50 mg 36%

98.5 µg 59.1 µg 30%

1.4 µg 0.83 µg 33%

28 µg 17 µg 33%

3.7 mg 2.2 mg 37%

1308 mg 785 mg

0.994 g 596 mg 30%

633 mg 380 mg 47%

778 mg 467 mg 67%

188 mg 113 mg 30%

7.1 mg 4.3 mg 30%

6.4 mg 3.9 mg 39%

0.62 mg 0.37 mg 37%

1.1 mg 0.66 mg 33%

31 µg 19 µg 34%

µg µg 0%

86.2 µg 51.7 µg 34%

1.69 g 1.01 g

0 g 0 g

0.250 g 0.150 g

 mg  mg

 

366
1564

kcal
kJ

222
938

kcal
kJ 11 %

7.8
1.7
1.1
2.9

g
g
g 
g

4.7
1.0
0.7
1.8

g
g
g 
g

7 %
5 % 

45
2.2

g
g

27
1.3

g
g

10 %
1 %

2.3 g 1.4 g

29 g 18 g 35 %

2.5 g 1.5 g 25 %

 

375
1582

kcal
kJ

225
949

kcal
kJ 11 %

6.7
1.5
1.3
2.5

g
g
g 
g

4.0
0.9
0.8
1.5

g
g
g 
g

6 %
5 % 

48
3.4

g
g

29
2.1

g
g

11 %
2 %

2.5 g 1.5 g

30 g 18 g 36 %

2.8 g 1.7 g 28 %

  

427 µg 256 µg 32%

2.7 µg 1.6 µg 32%

6.3 mg 3.8 mg 32%

47 mg 28 mg 35%

0.62 mg 0.37 mg 34%

0.85 mg 0.51 mg 36%

11 mg 6.7 mg 42%

0.81 mg 0.49 mg 35%

125 µg 74.8 µg 37%

1.3 µg 0.81 µg 32%

27 µg 16 µg 32%

3.6 mg 2.2 mg 36%

991 mg 595 mg

0.834 g 501 mg 25%

395 mg 237 mg 30%

564 mg 338 mg 48%

244 mg 146 mg 39%

7.6 mg 4.5 mg 32%

5.6 mg 3.4 mg 34%

0.64 mg 0.39 mg 39%

1.1 mg 0.66 mg 33%

35 µg 21 µg 38%

22 µg 13 µg 32%

82.9 µg 49.7 µg 33%

1.67 g 1.00 g

0.95 g 0.57 g

0.052 g 0.032 g

300 mg 180 mg

  

439 µg 264 µg 33%

2.8 µg 1.7 µg 33%

6.6 mg 4.0 mg 33%

48 mg 29 mg 36%

0.64 mg 0.38 mg 35%

0.89 mg 0.53 mg 38%

12 mg 7.0 mg 44%

0.87 mg 0.52 mg 37%

144 µg 86.6 µg 43%

1.4 µg 0.83 µg 33%

28 µg 17 µg 33%

3.8 mg 2.3 mg 38%

1137 mg 682 mg

0.864 g 518 mg 26%

423 mg 254 mg 32%

600 mg 360 mg 51%

250 mg 150 mg 40%

7.8 mg 4.7 mg 33%

5.8 mg 3.5 mg 35%

0.66 mg 0.39 mg 39%

1.2 mg 0.72 mg 36%

38 µg 23 µg 41%

25 µg 15 µg 37%

83.0 µg 49.8 µg 33%

1.66 g 1.00 g

0.55 g 0.33 g

0.065 g 0.039 g

277 mg 180 mg

RISOTTO AL CURRY 

Ingredientes: Arroz precocido 41%, proteínas de trigo texturizado (proteínas 
de trigo, harina de trigo), proteínas de guisante, grasa vegetal (aceite de gi-
rasol, maltodextrina), minerales (fosfato dipotásico, fosfato tricálcico, óxi-
do de magnesio, cloruro de potasio, gluconato de zinc, pirofosfato de hierro, 
gluconato de manganeso, gluconato de cobre, yoduro de potasio, cloruro de 
cromo, selenito de sodio), cebolla en polvo, trozos de zanahoria, saborizantes 
(apio), sal, extracto de levadura, curry en polvo (cilantro en polvo, fenogreco, 
cúrcuma, pimentón picante, pimienta, sal, hinojo), extracto de té verde, perejil, 
maltodextrina, pimienta negra, vitaminas (C, E, A, D, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, 
B12), colorante: curcumina.  

Preparado sustitutivo de las comidas en polvo son sabor a arroz al curry 
para el control del peso. 

MACARRONES CON QUESO 

Ingredientes: Macarrones 50% (sémola de trigo duro (gluten)), queso en pol-
vo 20% (leche, huevo), emulsionante: fosfato de sodio, proteínas de leche, 
grasa vegetal (aceite de girasol, maltodextrina), minerales (fosfato dipo-
tásico, carbonato de calcio, fosfato tricálcico, cloruro de potasio, óxido de 
magnesio, gluconato de zinc, pirofosfato de hierro, gluconato de manganeso, 
gluconato de cobre, yoduro de potasio, selenito de sodio), saborizante natural 
(lactosa), colorantes: betacaroteno y apocarotenal, sal, maltodextrina, vita-
minas (C, E, A, D, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12). 

Preparado sustitutivo de las comidas  en polvo de macarrones (pasta) con 
queso para el control del peso. 

PASTA AL PESTO 

Ingredientes: Pasta fusilli 50% (sémola de trigo duro (gluten)), proteínas de 
leche (emulsionante: lecitina de girasol), proteínas de guisantes, semillas de 
lino dorado, harina de arroz, minerales (fosfato dipotásico, fosfato tricálcico, 
cloruro de potasio, carbonato de calcio, óxido de magnesio, gluconato de zinc, 
pirofosfato de hierro, gluconato de manganeso, gluconato de cobre, yoduro 
de potasio, cloruro de cromo, selenito de sodio), queso en polvo 2,7% (leche, 
huevo) (emulsionante: fosfato de sodio), grasa vegetal (aceite de girasol, 
maltodextrina), semillas de girasol, sal, perejil, albahaca 1,5%, saborizantes, 
espinaca en polvo, ajo en polvo, extracto de té verde, maltodextrina, vitami-
nas (C, E, A, D, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12), pimienta negra, antioxidante: 
extracto de romero natural. 

Preparado sustitutivo de las comidas  en polvo con sabor a fusilli (pasta) al 
pesto para el control del peso. 

RISOTTO DE CHAMPIÑONES

Ingredientes: : Arroz precocido 41%, proteínas de leche (emulsionante: leci-
tina de girasol), grasa vegetal (aceite de girasol, maltodextrina), proteínas de 
guisante, cebolla asada en polvo, saborizantes (huevo), minerales (fosfato di-
potásico, fosfato tricálcico, cloruro de potasio, óxido de magnesio, carbonato 
de calcio, gluconato de zinc, pirofosfato de hierro, gluconato de manganeso, 
gluconato de cobre, yoduro de potasio, cloruro de cromo, selenito de sodio), 
harina de avena, trozos de setas, semillas de lino dorado en polvo, harina de 
arroz, queso en polvo (leche, huevo) (emulsionante: fosfatos de sodio), sal, 
ajo en polvo, extracto de té verde, perejil, maltodextrina, pimienta negra, vi-
taminas (C, E, A, D, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12), antioxidante: extracto de 
romero natural. 

Preparado sustitutivo de las comidas en polvo son sabor a arroz con setas 
para el control del peso. 

Información 
nutricional Por 100g

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

% VRN* 
por plato  
So Shape

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  
So Shape

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Tiamina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP ou B3)

Vitamina B6

Acide folique (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Ácido pantoténico (B5)

Sodio

Potasio

Calcio

Fósforo

Magnesio

Hierro

Zinc

Cobre

Manganeso

Selenio

Cromo

Yodo

Omega 6 Ácido linoleico 

Oméga 3 Ácido linolénico 

Grasa trans

Extracto de té verde

Vitaminas y sales 
minerales  Por 100g

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

% VRN* 
por plato  
So Shape

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Tiamina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP ou B3)

Vitamina B6

Acide folique (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Ácido pantoténico (B5)

Sodio

Potasio

Calcio

Fósforo

Magnesio

Hierro

Zinc

Cobre

Manganeso

Selenio

Cromo

Yodo

Omega 6 Ácido linoleico 

Oméga 3 Ácido linolénico 

Grasa trans

Extracto de té verde

Información 
nutricional Por 100g

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

% VRN* 
por plato  
So Shape

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

% VRN* 
por plato  
So Shape

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

% VRN* 
por plato  
So Shape

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  
So Shape

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Tiamina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP ou B3)

Vitamina B6

Acide folique (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Ácido pantoténico (B5)

Sodio

Potasio

Calcio

Fósforo

Magnesio

Hierro

Zinc

Cobre

Manganeso

Selenio

Cromo

Yodo

Omega 6 Ácido linoleico 

Oméga 3 Ácido linolénico 

Grasa trans

Extracto de té verde

Vitaminas y sales 
minerales  Por 100g

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

% VRN* 
por plato  
So Shape

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Tiamina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP ou B3)

Vitamina B6

Acide folique (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Ácido pantoténico (B5)

Sodio

Potasio

Calcio

Fósforo

Magnesio

Hierro

Zinc

Cobre

Manganeso

Selenio

Cromo

Yodo

Omega 6 Ácido linoleico 

Oméga 3 Ácido linolénico 

Grasa trans

Extracto de té verde

VRN* Valores de Referencia de Nutrientes
Ingesta de referencia diaria de un adulto promedio (8400KJ/2000kcal) 

VRN* Valores de Referencia de Nutrientes
Ingesta de referencia diaria de un adulto promedio (8400KJ/2000kcal) 

VRN* Valores de Referencia de Nutrientes
Ingesta de referencia diaria de un adulto promedio (8400KJ/2000kcal) 

VRN* Valores de Referencia de Nutrientes
Ingesta de referencia diaria de un adulto promedio (8400KJ/2000kcal) 



 

360
1538

kcal
kJ

218
923

kcal
kJ 11 %

6.6
1.0
1.2
2.8

g
g
g 
g

3.9
0.6
0.7
1.7

g
g
g 
g

6 %
3 % 
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4.7

g
g

28
2.8

g
g

11 %
3 %

2.0 g 1.2 g

28 g 17 g 34 %

1.9 g 1.1 g 18 %

 

359
1518

kcal
kJ

215
911

kcal
kJ 11 %

4.9
0.7
1.1
2.4

g
g
g 
g

3.0
0.4
0.7
1.4

g
g
g 
g

4 %
2 % 

50
3.2

g
g

30
1.9

g
g

11 %
2 %

2.8 g 1.7 g

28 g 17 g 33 %

3.0 g 1.8 g 30 %

  

512 µg 307 µg 38%

3.2 µg 1.9 µg 39%

7.6 mg 4.6 mg 38%

57 mg 34 mg 42%

0.77 mg 0.46 mg 42%

1.1 mg 0.65 mg 46%

14 mg 8.2 mg 51%

1.0 mg 0.61 mg 44%

159 µg 95.4 µg 48%

1.7 µg 1.0 µg 40%

32 µg 19 µg 39%

4.4 mg 2.7 mg 44%

764 mg 458 mg

0.853 g 512 mg 26%

404 mg 242 mg 30%

522 mg 313 mg 45%

243 mg 146 mg 39%

7.7 mg 4.6 mg 33%

5.4 mg 3.3 mg 33%

0.65 mg 0.39 mg 39%

1.1 mg 0.67 mg 34%

34 µg 20 µg 37%

22 µg 13 µg 32%

82.7 µg 49.6 µg 33%

1.67 g 1.00 g

0.93 g 0.56 g

0.020 g 0.012 g

300 mg 180 mg

  

439 µg 263 µg 33%

2.8 µg 1.7 µg 33%

6.5 mg 3.9 mg 33%

48 mg 29 mg 36%

0.63 mg 0.38 mg 35%

0.84 mg 0.50 mg 36%

12 mg 6.9 mg 43%

0.84 mg 0.50 mg 36%

98.5 µg 59.1 µg 30%

1.4 µg 0.83 µg 33%

28 µg 17 µg 33%

3.7 mg 2.2 mg 37%

1203 mg 722 mg

0.841 g 505 mg 25%

457 mg 274 mg 34%

598 mg 359 mg 51%

213 mg 128 mg 34%

8.5 mg 5.1 mg 36%

5.3 mg 3.2 mg 32%

0.64 mg 0.39 mg 39%

1.2 mg 0.69 mg 35%

29 µg 18 µg 32%

19 µg 12 µg 29%

82.2 µg 49.3 µg 33%

1.56 g 1.00 g

0.0 g 0.0 g

0.004 g 0.002 g

277 mg 180 mg

PASTA ARRABBIATA 

Ingredientes: Pasta fusilli 50% (sémola de trigo duro (gluten)), proteínas de 
leche (emulsionante: lecitina de girasol), tomate en polvo y en trozos 4,2%, 
proteínas de guisantes, grasa vegetal (aceite de girasol, maltodextrina), se-
millas de lino dorado, harina de arroz, minerales (fosfato dipotásico, fosfato 
tricálcico, cloruro de potasio, carbonato de calcio, óxido de magnesio, gluco-
nato de zinc, pirofosfato de hierro, gluconato de manganeso, gluconato de 
cobre, yoduro de potasio, cloruro de cromo, selenito de sodio), saborizantes, 
semillas de girasol, cebolla en polvo, colorante: apocarotenal, ajo en polvo, sal, 
levadura, pimentón, extracto de té verde, hierbas provenzales, maltodextrina, 
pimienta negra, pimienta de cayena 0,5%, vitaminas (C, E, A, D, B1, B2, B3, 
B5, B6, B8, B9, B12), edulcorante: sucralosa, antioxidante: extracto de romero 
natural. 

Preparado sustitutivo de las comidas con sabor a pasta (fusilli) arrabbiatta 
para el control del peso con edulcorante. 

CHILI SIN CARNE  

Ingredientes: Arroz precocido 41%, proteínas de trigo texturizado (proteínas 
de trigo, harina de trigo, colorante: caramelo de sulfito amónico), proteínas 
de guisante, grasa vegetal (aceite de girasol, maltodextrina), alubias negras 
deshidratadas, minerales (fosfato dipotásico, fosfato tricálcico, cloruro de 
potasio, óxido de magnesio, carbonato de calcio, gluconato de zinc, piro-
fosfato de hierro, gluconato de manganeso, gluconato de cobre, yoduro de 
potasio, cloruro de cromo, selenito de sodio), saborizantes, tomate en polvo, 
comino molido, cebolla en polvo, colorante: apocarotenal, ajo en polvo, sal, 
pimentón, extracto de té verde, pimienta negra, maltodextrina, pimienta de 
cayena, vitaminas (C, E, A, D, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12). 

Preparado sustitutivo de las comidas con sabor a arroz con  con chili para 
el control del peso.

Información 
nutricional Por 100g

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

% VRN* 
por plato  
So Shape

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  
So Shape

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Tiamina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP ou B3)

Vitamina B6

Acide folique (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Ácido pantoténico (B5)

Sodio

Potasio

Calcio

Fósforo

Magnesio

Hierro

Zinc

Cobre

Manganeso

Selenio

Cromo

Yodo

Omega 6 Ácido linoleico 

Oméga 3 Ácido linolénico 

Grasa trans

Extracto de té verde

Vitaminas y sales 
minerales  Por 100g

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

% VRN* 
por plato  
So Shape

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina C

Tiamina (B1)

Riboflavina (B2)

Niacina (PP ou B3)

Vitamina B6

Acide folique (B9)

Vitamina B12

Biotina (B8 ou H)

Ácido pantoténico (B5)

Sodio

Potasio

Calcio

Fósforo

Magnesio

Hierro

Zinc

Cobre

Manganeso

Selenio

Cromo

Yodo

Omega 6 Ácido linoleico 

Oméga 3 Ácido linolénico 

Grasa trans

Extracto de té verde

Información 
nutricional Por 100g

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

% VRN* 
por plato  
So Shape

Energía

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

Carbohidratos
de los cuales azúcares

Fibra

Proteína

Sal

VRN* Valores de Referencia de Nutrientes
Ingesta de referencia diaria de un adulto promedio (8400KJ/2000kcal) 

VRN* Valores de Referencia de Nutrientes
Ingesta de referencia diaria de un adulto promedio (8400KJ/2000kcal) 



 

¡GRACIAS! 

Por favor no dudes en enviarnos un correo electrónico a: 

hello@soshape.com 

Para más sorpresas sobre cómo ponerte en forma, 
visita: 

www.soshape.com

Disfruta del desafío y únete a la familia So Shape en 
Instagram con el hashtag #SoShape.


