
Una nueva forma equilibrada de 
perder peso, ¡y de mantenerlo!

Modo de empleo: 
Mezcla una porción (25g) del Alimento Nutritivo Equilibrado en 
Polvo con 250ml de 1.5% de leche de vaca, o para la opción 
vegana*, mézclalo con 310ml de leche de soja** alternativa  
- ¡y disfruta!
* Opción vegana/libre de lácteos cuando se consume con leche de soja.  

** Es importante utilizar la alternativa de la leche de soja. La soja es una proteína completa que proporciona todos los 
aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para el crecimiento y la reparación de tejidos. Otras alternativas 
lácteas de origen vegetal (almendra, coco, arroz, avena) no son adecuadas en este caso debido a su composición 
nutricional. Por ejemplo, su contenido en proteínas es mucho menor que el de la leche de vaca o la alternativa de leche 
de soja. No cumplen los criterios para ser clasificadas como un sustitutivo de comidas.

¡Maximiza tus resultados! 
El Alimento Nutritivo Equilibrado en Polvo está destinado a ser 
utilizado en combinación con una dieta equilibrada y una ingesta 
adecuada de líquidos diarios.
 
Para mejores resultados, adopta un enfoque holístico de tu salud 
y bienestar, asegúrate de que tus comidas sean nutritivas y con 
control de calorías, ¡y mantente hidratado!

¡La solución para la pérdida de peso  
que estabas buscando está aquí! El 
Alimento Nutritivo Equilibrado en Polvo 
aporta nutrientes equilibrados y completos, 
creados científicamente para satisfacer  
el hambre y proporcionarte energía 
duradera. Disfruta de una comida rica  
en nutrientes, proteínas y sin gluten, 
¡todo en un batido fácil de preparar!

Diseñado científicamente para satisfacer el hambre.

• El Alimento Nutritivo Equilibrado en Polvo ofrece porciones 
perfectamente equilibradas, con ingredientes naturales de origen 
vegetal. Cada porción, rica en nutrientes, tiene un alto contenido 
en proteínas y fibra, con grasas saludables y 23 vitaminas y 
minerales esenciales, diseñados para proporcionarte una 
energía duradera y aumentar la saciedad. 

• Saber que estás ayudando a satisfacer tus necesidades 
nutricionales diarias con la comodidad de un batido "todo en uno" 
te ayudará a eliminar la presión de la dieta y te permitirá centrarte 
en vivir tu mejor vida. 
 
Sano, fuerte, ¡y con el control! 

• Los batidos ricos en nutrientes te permiten estructurar tus comidas, 
porciones y calorías con facilidad, con proteínas para satisfacer 
el hambre y mantener los niveles de energía, enriquecidos con 
fibra para ayudar a mejorar la digestión, y aptos para veganos, 
cuando se mezclan con la alternativa de leche de soja. 

• Si no estás seguro de cómo te adaptarás a esta rutina de 
alimentación saludable, ¡no te preocupes más! Estos batidos no 
solo tienen todos los nutrientes necesarios para una comida 
equilibrada, sino que también son deliciosos y saciantes. Suave  
y cremoso, el Alimento Nutritivo Equilibrado en Polvo viene en  
dos sabores: Vainilla y Chocolate. Elige tu favorito, o mejor, 
¡prueba los dos!

El peso es uno de los mayores problemas de salud de los adultos 
en todo el mundo. El exceso de peso y los riesgos que conlleva 

están afectando a la salud de millones de personas. Ahora es el 
momento de poner la salud y el bienestar en el punto de mira  

- para tomar el control y disfrutar de una vida en la que te veas  
y te sientas de la mejor manera posible. Nos enorgullece 

presentar un producto basado en la ciencia y desarrollado por 
nutricionistas para satisfacer de forma segura tus necesidades 

dietéticas y gestionar con éxito tus objetivos de peso.
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Alimento Nutritivo Equilibrado 
en Polvo Sabor Chocolate1

Alimento Nutritivo Equilibrado  
en Polvo Sabor Vainilla1

238 kcal 
7.8g grasas (de las cuales saturadas 3.2g) 
17.9g carbohidratos  
14.2g azúcares 
6.7g fibra dietética 
20.7g proteína vegetal 
1.04g sal 
Endulzado con stevia natural de origen 
vegetal 
Ácido graso esencial, ácido linoleico 
del aceite de Girasol 
23 vitaminas y minerales esenciales  
Inspirados en la Dieta Nórdica
1 Información nutricional para la alternativa de preparación con leche de soja. También es posible preparar los batidos con leche 
de vaca, para conservar los criterios como sustitutivos de comidas.

239 kcal 
7.8g grasas (de las cuales saturadas 3.1g) 
18.2g carbohidratos  
14.2g azúcares 
7.0g fibra dietética 
20.6g proteína vegetal 
0.94g sal 
Endulzado con stevia natural de origen 
vegetal 
Ácido graso esencial, ácido linoleico del 
aceite de Girasol 
23 vitaminas y minerales esenciales  
Inspirados en la Dieta Nórdica

  38890 ALIMENTO NUTRITIVO 
EQUILIBRADO EN POLVO Sabor Chocolate

  43271 ALIMENTO NUTRITIVO 
EQUILIBRADO EN POLVO Sabor Vainilla

Registrado por The 
Vegan Society. Apto 
para veganos/
vegetarianos cuando 
se consume con leche 
de soja alternativa.

Apto para dietas  
sin gluten.

Alto contenido  
en fibra, con hasta  
7 gramos de fibra 
dietética de  
origen natural.

Contiene aceite  
de Girasol, una fuente  
de grasa saludable  
que aporta el ácido  
graso esencial,  
el ácido linoleico.

Con stevia, un edulcorante 
natural de origen vegetal y 
alternativo al azúcar que 
tiene cero calorías. La 
fórmula no incluye 
edulcorantes artificiales  
ni azúcares añadidos***.

Los batidos sustitutivos son 
comidas equilibradas 
diseñadas para ayudarte 
de forma segura, cómoda 
y eficaz a controlar tu 
consumo de calorías.

SIN  
GLUTEN 

*** El Alimento Nutritivo Equilibrado en Polvo no contiene 
azúcares añadidos. La leche de vaca contiene azúcares 
naturales. La leche de soja alternativa puede contener 
azúcares añadidos.

SIN  
GMO

 

Todos los nutrientes de una comida saludable en un  
delicioso batido con menos de 

250 calorías.

La formulación de alta calidad se inspira en la Dieta Nórdica y se basa 
en la ciencia para ayudarte a alcanzar y mantener fácilmente tus 
objetivos de peso.

Alto en proteínas 
Las proteínas de Guisante y de Haba son dos proteínas vegetales 
sostenibles habituales en la Dieta Nórdica, conocidas por sus atributos 
saludables y vinculadas a numerosos beneficios para la salud.
• Las proteínas tienen gran poder saciante, ayudan a mantener la masa 

muscular y a desarrollar la fuerza.
• Una dieta rica en proteínas junto con el ejercicio puede ayudar a la 

síntesis muscular, aumentar la fuerza y promover la pérdida de grasa, 
lo que puede ser especialmente importante cuando se hace una dieta 
hipocalórica o se busca mantener y controlar el peso. 
 
Fibra Dietética 
La fórmula del Alimento Nutritivo Equilibrado en Polvo incluye fibra 
dietética de fuentes naturales como las Habas, la fibra soluble de la 
Maltodextrina y la fibra prebiótica de la Inulina, procedente de la raíz 
de Achicoria.

• La fibra ayuda a la digestión y hace que te sientas lleno.
• Las dietas ricas en fibra están relacionadas con un menor riesgo de 

enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer. 
 
Vitaminas y Minerales 
El Alimento Nutritivo Equilibrado en Polvo proporciona 23 vitaminas y 
minerales esenciales que han demostrado estimular el metabolismo, el 
cerebro, la visión, los huesos y el bienestar general. Estos elementos 
esenciales de la dieta ayudan a:

• proteger las células del estrés oxidativo;
• reducir el cansancio y la fatiga;
• apoyar la salud inmunológica;
• apoyar la energía y el metabolismo.

Una receta formulada  
para el éxito.
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