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BEBIDAS

SB001 Brick 
chocolate 3 12€

Listo para consumir. 
Servir frío. 
Agitar antes de consumir.

Agua, proteínas de leche, crema de leche, cacao (1,5%), inulina, es-
pesantes: celulosa microcristalina, carboxymetilcelulosa de sodio 
y carragenatos, estabilizantes: fosfato de sodio y citrato de sodio, 
aroma, sal, emulsificante: ésteres de mono y diglicéridos de aceite 
vegetal, edulcorantes: sucralosa y acesulfamo de potasio.
Puede contener trazas de: Soja

SB002 Brick 
Vainilla 3 12€

Listo para consumir. 
Servir frío.
Agitar antes de consumir.

Agua, proteínas de leche, crema de leche, inulina, espesantes: celu-
losa microcristalina, metilcelulosa de sodio y carragenatos, estabili-
zantes: fosfato de sodio y citrato de sodio, aroma, sal, emulsificante: 
ésteres de mono y diglicéridos de aceite vegetal, colorante: beta 
caroteno, edulcorantes: sucralosa y acesulfamo de potasio. 
Puede contener trazas de: Soja

SB003 Brick Moka 3 12€
Listo para consumir. 
Servir frío. 
Agitar antes de consumir.

Agua, proteínas de leche, crema de leche, café soluble en polvo, 
aromas (contienen gluten), cacao en polvo, inulina, estabilizantes: 
fosfato de sodio y citrato de sodio, espesantes: celulosa, metilcelu-
losa de sodio y carragenatos, emulsificantes: mono y diglicéridos, 
sal y edulcorantes: sucralosa y acesulfamo de potasio.
Puede contener trazas de: Soja

SB004 Smoothie 
Fresa 3 14€

Listo para consumir. 
Servir frío. 
Agitar antes de consumir.

Agua, proteínas de la leche (8,3%), puré de frambuesa (3,8%), cre-
ma, aroma natural, color: carmines, edulcorante: sucralosa,
estabilizador: pectina, espesante: goma gellan, regulador de la aci-
dez: fosfatos de sodio.

SB005 Smoothie 
Plátano 3 14€

Listo para consumir. 
Servir frío. 
Agitar antes de consumir.

Agua purificada; proteínas de leche; puré de plátano (4%); crema 
de leche; espesantes: pectina, carragenano, goma de algarrobil-
la; fructooligosacáridos; estabilizadores: lactato de calcio, fosfato 
monopotásico; sabores; acidificante: ácido láctico; emulsionante: 
mono diacetil ésteres de ácido tartárico de mono-diglicéridos; 
agentes correctores de la acidez: difosfato de sodio; color: beta 
caroteno; edulcorantes: sucralosa, acesulfamo de potasio; antiox-
idante: ascorbato de calcio. Fabricado en equipos que procesan 
soja, gluten y huevo.

SB006 Smoothie 
Mango 3 14€

Listo para consumir. 
Servir frío. 
Agitar antes de consumir.

Agua, proteínas de la leche (8,3%), puré de melocotón (3%), crema, 
saborizantes naturales, color: betacaroteno, edulcorante: sucralosa, 
estabilizador: pectina, espesante: goma gellan, regulador de la aci-
dez: fosfato de sodio.

PASTAS

SP001 Espaguetis 
Shirataki 1 7€

Sacar del envase, lavar y calen-
tar en el microondas a potencia 
media-alta durante 1 minuto.

Agua,  fibra vegetal (harina de Kon-jac), proteína de soja, estabili-
zante y corrector de acidez: hidróxido de calcio.

SP002 Tallarines 5 16,90€ Cocinar en agua hirviendo 
durante 6-7 minutos.

Mezcla de proteínas (43%) (proteína de trigo, proteína de soja, 
proteína de arroz), harina de soja,  fibra de avena, harina de trigo 
integral, espesante: goma guar, aceite de canola, sal, agua, azúcar, 
masa madre seca de centeno y lecitina de soja. Puede contener 
trazas de los siguientes productos y sus derivados: leche, huevo 
y altramuz.

SP003 Fusilli 5 14,50€

1 - Llevar a ebullición 1 L de 
agua ligeramente salada. 
2 - Sumergir la bolsa de pasta 
en el agua,
(dejando la pasta en la bolsa).
3 - Cocine por 9 minutos.
4 - Retirar del agua y escurrir.
5 - Abrir la bolsa y servir en 
un plato.
Consumir en los 10 minutos
siguientes.

Proteínas vegetales (soja), sémola de trigo duro, clara de huevo, 
goma arabica, emulsionante: mono y digliceridos, fibra de bambu.
Puede contener trazas de: leche, mostaza, apio y sulfitos.

SP004 Base de 
pizza 1 3,50€

Precalentar el horno a 220 oC. 
Añadir ingredientes al gusto. 
Retirar y colocar el producto en 
la rejilla central. Hornear de 5-8 
min. o hasta dorar al gusto.

Mix proteinado pizza (51.4%) (proteína de trigo, proteína de soja, 
proteína de arroz), harina de trigo, harina de soja, sal, levadura, 
emulsionante: lecitinas y mono y diglicéridos de ácidos grasos), 
agua, aceite de girasol (5.17%), levadura (1.55%), conservador (E-
282). Puede contener trazas de: huevo, altramuz y leche. 
No contiene organismos modificados genéticamente.

SP005 Arroz 5 16,90€

1 - Llevar a ebullición 1 L de agua 
ligeramente salada. 
2 - Sumergir la bolsa de pasta 
en el agua (dejando la pasta en 
la bolsa).
3 - Cocine por 9 minutos.
4 - Retirar del agua y escurrir.
5 - Abrir la bolsa y servir en un 
plato. Consumir en los 10 minu-
tos siguientes.

Mezcla proteínas vegetales (soja), durum semolina (trigo), clara de 
huevo, goma arábica, mono y digliceridos, fibra de bambú.
Puede contener trazas de: leche, mostaza, apio y sulfitos.
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PANADERIA

SPA001 Pan negro 
(Cereales) 5 10€ Listo para consumir.

Mezcla de proteínas (proteína de trigo, proteína de guisante), semi-
llas de lino negro, harina de centeno, harina de soja, semillas de lino 
amarillas, semillas de girasol, sésamo, levadura, fibra de avena, sal, 
corrector de acidez (diacetato de sodio), suero de leche enriqueci-
do en proteínas. Puede contener trazas de los siguientes productos 
y sus derivados: frutos secos.

SPA003 Biscotes 5 16,90€ Listo para consumir.
Proteínas vegetales en polvo, harina de trigo, levadura, sal y agua.
Puede contener trazas de los siguientes productos y sus derivados: 
soja y sésamo.

SPA004 Medianoche 
de limón 5 15,90€ Listo para consumir.

Gluten de trigo, proteína de la leche, huevo, aceite de girasol, esta-
bilizador (E-422, E-575), fibra vegetal, almidón de maíz, lactoserum 
(lactosa), agente elevador (E-450i, E-500ii), antioxidante (E-341), 
conservante (E-202, E-281), espesante (E-415); arome, edulcorante 
(E-955).

SPA005 Pan de 
molde 8 18€ Listo para consumir.

Mezcla de proteínas 49,8% (proteína de trigo, proteína de soja, 
proteína de altramuces, harina de soja, semillas de linaza marrón 
y amarilla, semillas de girasol, harina de soja, harina de trigo inte-
gral, salvado de trigo, fibra de manzana, semillas de sésamo, sal, 
harina de malta de cebada tostada, emulsionanate (lecitina de soja, 
regulador de la acidez (diacetato de sodio), agua, harina de trigo, 
levadura, manteca de palma, aciete vegetal (girasol, soja), fibra de 
bambú, inulina y fibra de trigo, fécula de patata, concentrado de 
zumo de uva, almidón de arroz, aromas, antioxidante (ácido as-
córbico). Puede tener trazas de frutos de cáscara y leche y sus 
derivados.

SPA009 Cruasán 3 12€ Listo para consumir.

Gluten de trigo, proteina de arroz, proteina de lupino, fibra de aca-
cia, fibra de trigo, mantequilla (leche), aceite de oliva virgen ex-
tra, sal, E471, lecitina de soja, ciclamato de sodio, sorbato de sodio, 
vainilla, limón.

PRÓXIMA-
MENTE SPA010 Cruasán con 

Chocolate 3 12,50€

SPA011 Mollete de 
pan 7 17€ Listo para consumir.

Mezcla panario [harina de trigo integral, mix de proteínas (proteína 
de trigo, proteína de soja, proteína de semillas de girasol), linaza, 
sémola de soja, harina de soja, salvado de trigo, fibra de avena, 
emulsionante (lecitina de soja (E322)), sal, conservador (diaceta-
to de sodio (E262 (ii)))], agua, harina de trigo, aceite de girasol, 
levadura, salvado de trigo, conservador (E282). Puede contener 
trazas de los siguientes productos y sus derivados: huevo, leche, 
frutos de cáscara, granos de sésamo, dióxido de azufre y sulfitos 
en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/litro expresa-
do como SO2 y altramuces.

SPA012
Mini bis-
cotes de 
pan

4 12€ Listo para consumir.

Mix panario [mix de proteínas (proteína de trigo, proteína de soja, 
proteína de lupino), harina de soja, semillas de linaza marrón y am-
arilla, semillas de girasol, harina de soja, harina de trigo integral, 
salvado de trigo, fibra de manzana, semillas de sésamo, sal, harina 
de malta de cebada tostada, emulsionante (lecitina de soja), regu-
lador de la acidez (diacetato de sodio)].

SG008 Bizcochito 
de Vainilla 5 15,90€ Listo para consumir.

Proteínas de leche, polidextrosa, agua, huevo en polvo, humec-
tante: glicerina, almendra en polvo, aceite de girasol, edulcorantes: 
eritritol y sucralosa, aromas, gelatina hidrolizada de cerdo, sal, gas-
ificantes: bicarbonato de sodio y disodio difosfato, conservantes: 
sorbato de potasio y propionato de calcio, clavo de vainilla en pol-
vo, regulador de la acidez: ácido cítrico.
Puede contener trazas de: crustáceos, pescados, soja, mostaza, 
apio y sulfitos.

SPA013
Bizcochito 
de Choco-
late

5 15,90€ Listo para consumir.

Proteínas de leche, agua, polidextrosa (espesante), huevo en polvo, 
almendra en polvo, glicerol (humectante), aceite de girasol, gelati-
na hidrolizada de cerdo, especias, copos de chocolate 3% (sacaro-
sa, masa de cacao y mantequilla, lecitina de soja (emulsionante), 
E904 (agente de glaseado), aroma vainilla), sacarosa, carbonato de 
sodio y fosfato diácido (antiaglutinantes), sal, sorbato potásico y 
propionato de calcio (conservantes), cacao en polvo y ácido cítrico 
(regulador de acidez).
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CAPRICHOS

SC001 Nachos 
Bacon 5 18€ Listo para consumir.

Concentrado de proteína de soja (60%), almidón de tapioca, aceite 
de girasol, fibras de soja (6%), maltodextrina, sal, dextrosa, especias 
y hierbas, potenciador del sabor: glutamato mosodico, saborizantes 
y aromas ahumados, ácidulante: ácido málico, colo- rante: extracto 
de pimentón, antioxidante: extracto de romero.
Puede contener trazas de: gluten.

SC002 Chips 5 18€ Listo para consumir.

Concentrado de proteína de soja, aceite de girasol, fécula de tapi-
oca, aroma con sabor a jamón [sal, potenciadores del sabor (E-621 
y E-635), maltodextrina de patata, dextrosa, regulador de la acidez 
(E-330), antioxidante (E-300), colorantes (E-160c, E-100), aroma 
de humo], fibra de soja.
Puede contener trazas de: gluten y leche.

SC003 Nueces soja 5 18€ Listo para consumir.
Nueces de soja tostadas (100%).
Puede contener trazas de: gluten, huevo, cacahuetes, leche, frutos 
de cascara, sulfitos y sésamo.

SC004 Brownie 
Chocolate 7 15€ Listo para consumir.

Harina de trigo, edulcorantes: maltitol, sorbitol, huevos, aceite de 
girasol, humectante: glicerina, mantequilla, espesantes: dextrina y 
almidón, carragenano, goma guar, cacao en polvo (2,5%) lecitina de 
soja, saborizantes: leche desnatada en polvo; emulsionante: mono 
y diglicéridos; estabilizador: fosfato monocálcico; agente elevador: 
bicarbonato sodico; sal; antioxidante: ácido sórbico
Puede contener trazas de: Sulfitos y apio.

SC008 Ensaladilla 1 3,50€ Listo para consumir.
Tomate natural triturado, atún, pimientos rojos asados, agua, proteí-
na de leche, aceite de girasol, glicina, fibra vegetal, sal, goma xanta-
na y ácido cítrico. Puede contener trazas: soja.

SC010 Gominolas 4 15€ Listo para consumir.
Polidextrosa, agua, glicina, gelatina, colágeno de procedencia mari-
na (pescado) (1.75%), acidulante: ácido málico, aromas, edulcoran-
te: sucralosa, colorantes: E-129.

SC011 Cortezas 3 12€ Listo para consumir. Corteza de cerdo, grasa de cerdo, sal y antioxidantes (E-306, 
E-304i).

SC012 Queso 
parmesano 5 16,90€ Listo para consumir. Queso semicurado (leche, sal, cuajo).

SC013 Bolitas Queso 3 12€ Listo para consumir.

Bolas de soja soufflés (proteína de soja, harina de arroz, sémola de 
maíz, sal, azúcar, extracto de levadura), proteína de leche, aceite de 
girasol, agentes de recubrimiento (goma de resina árabica y goma 
shellac), sal, saborizantes, agentes colorantes (curcumina), antioxi- 
dantes (D alfatocoferol).
Puede contener trazas de los siguientes productos y sus derivados: 
soja y leche, crustáceos, huevos, pescado, cacahuete, frutos se-
cos, apio, mostaza, semillas de sésamo, sulfitos, altramuces y 
moluscos.

SC014 Bolitas Choco 5 18€ Listo para consumir.

Mezcla de proteína (aislada de proteína de soja, concentrado de 
proteína de leche); azúcar; aceite de semilla de palma modificado; 
cacao en polvo; almidón de tapioca; harina de arroz; agente eleva-
dor: carbonato de calcio; emulsionante: lecitina de soja; sabores; 
edulcorante: sucralosa; harina de cacahuete parcialmente desna-
tada. Puede contener trazas de: huevos, gluten, sésamo y frutos 
secos.

CARNES/EMBUTIDOS

SCA001 Hamburguesa 5 17,50€
Calentar en microondas a me-
dia potencia durante 1 minuto. 
Calentar en sartén si se desea.

Pechuga de pollo (76%), agua, proteína de soja, sal, almidón y 
proteína de patata, tamari (salsa de soja) sabores, especias, esta-
bilizantes [acetato de sodio (E202), difosfa. to de sodio (E450), 
carragenano (E407)], Antioxidante [citrato de sodio (E331)], fibra 
vegetal, conservador [nitrito de sodio (E250)].

SCA003 Plato 
embutido 5 17,50€ Listo para consumir.

Jamón de cerdo, leche desnatada en polvo, estabilizador: lactato 
de potasio, sal, lactosa, pimentón, aromas, ajo, proteínas de leche, 
azúcar, antioxidante: ascorbato de sodio, conservante: nitrito de 
sodio. 

SC006 Salchichas 5 17,50€

1. Calentar en agua sin llegar a 
ebullición,
2. A la plancha o sartén con una 
gota de aceite.
3. En el microondas durante 
1 min a potencia media.

Pechuga de pollo y pavo 50%, agua, proteína de soja, fibra vege-
tal, sal, especias, aromas, emulgente E-451 i, potenciador de sabor 
E-621, conservador E-250 y antioxidante E-301.

SC007 Fuet 5 17,50€ Listo para consumir.
Carne de cerdo, sal, dextrina, especias, lactosa, corrector de la ac-
idez (E - 331iii), antioxidante (E -316), conservadores (E -252 y E 
-250) y colorante (E-120).

SCA004 Hamburguesa 
con Queso 5 17,50€

Calentar en agua sin llegar a 
ebullición, o a la plancha o sar-
tén con una gota de aceite.

Carne de pechuga de pollo (78%), preparado lácteo (queso (1,6%), 
sólidos lácteos, almidón de patata, grasa vegetal (palma y girasol), 
almidones modificados: adipato de dialmidón acetilado y almidón 
acetilado, emulsionante: polifosfatos, difosfatos, fosfatos de calcio y 
fosfatos de sodio, sal, aroma, acidulante: ácido cítrico, conservante: 
sorbato de potasio, espesante: goma xantana y colorante: betac-
aroteno), agua, proteína de soja, sal, fécula y proteína de patata, 
tamari (salsa de soja), aromas, especias, estabilizantes: acetato de 
sodio, fosfato de sodio y carragenato, antioxidante: citrato de sodio, 
fibra vegetal, conservante: nitrito sódico.
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BARQUILLOS

SBAR001 Chocolate 5 17€ Listo para consumir. 

Mezcla de proteína (proteína de leche, gelatina hidrolizada); harina 
de trigo fortificada (harina de trigo, carbonato de calcio, hierro, ni-
acina, tiamina); aceite de palma; masa de cacao; azúcar; fructosa; 
emulsionante: lecitina de soja; polvo de cacao; cacao mantequil-
la; proteína de guisante; harina de soja; grasa de leche; aromas; 
aceite de girasol; sal; agente de levadura: sodio bicarbonato; harina 
de maíz; edulcorante: sucralosa. Puede contener trazas de: frutos 
secos.

SBAR002 Vainilla 5 17€ Listo para consumir.

Mezcla de proteína (proteína de leche, gelatina hidrolizada); hari-
na de trigo fortificada (harina de trigo, carbonato de calcio, hierro, 
niacina, tiamina); aceite de palma; azúcar; fructosa; mantequilla de 
cacao, leche en polvo desnatada, masa de cacao, emulsionante: 
lecitina de soja; proteína de guisante; harina de soja, grasa láctea, 
aromas; aceite de girasol; sal; agente de levadura: sodio bicarbon-
ato; harina de maíz; edulcorante: sucralosa.
Puede contener trazas de: frutos secos.

SBAR003
Fresa- 
Chocolate 
blanco

5 17€ Listo para consumir.

Mezcla de proteínas (proteína de leche, gelatina hidrolizada); Ha-
rina de trigo fortificada (harina de trigo (gluten), carbonato de 
calcio, hierro, niacina, tiamina); aceite de palma; azúcar; fructosa; 
mantequilla de cocoa; leche desnatada polvo; aromas; masa de ca-
cao; emulsionante: lecitinas de soja; la leche entera en polvo; grasa 
de leche; proteína de guisante; harina de soja; aceite de girasol; 
color: extracto de remolacha; Suero en polvo (leche); sal; Agente de 
fermentación: bicarbonato de sodio; edulcorante: sucralosa; harina 
de maíz. Puede contener trazas de: frutos secos.

SBAR004 Moka 5 17€ Listo para consumir.

Mezcla de proteína (proteína de leche, gelatina hidrolizada); harina 
de trigo fortificada (harina de trigo, carbonato de calcio, hierro, ni-
acina, tiamina); aceite de palma; masa de cacao; azúcar; fructosa; 
emulsionante: lecitina de soja; polvo de cacao; cacao mantequil-
la; proteína de guisante; harina de soja; grasa de leche; aromas; 
aceite de girasol; sal; agente de levadura: sodio bicarbonato; harina 
de maíz; edulcorante: sucralosa. Puede contener trazas de: frutos 
secos.

SBAR006 Coco 5 17€ Listo para consumir.

Complejo de proteínas: (proteínas de la leche (MPI), colágeno hi-
drolizado), grasas vegetales no hidrogenadas, harina de trigo, coco 
rallado, aceite vegetal (coco), almidón de trigo, inulina, emulsion-
ante E-322 (lecitina de soja), aromas, goma guar, gasificante (bicar-
bonato de sodio (E-500)), edulcorante (sucralosa (E955)), coloran-
te (E-160b), sal. Puede contener trazas de: leche y huevo.

TABLETAS DE CHOCOLATE

ST001 Chocolate 
con leche 5 16,90€ Listo para consumir.

Manteca de cacao, fibras vegetales, colágeno hidrolizado (origen 
vacuno), proteína de leche, proteína vegetal (contiene cacao), 
leche desnatada en polvo, mantequilla en polvo (mantequilla, 
maltodextrina, proteína de leche, emulsionante: (E471)), emulsion-
ante: lecitina de soja (E322), polirricinoleato de poliglicerol (E476), 
edulcorantes: sucralosa (E955), acesulfamo (E950) y antioxidante 
(vitamina E). Puede contener trazas de los siguientes productos y 
sus derivados: cereales que contengan: gluten, huevo, frutos secos, 
pescado, crustá- ceos, moluscos, cacahuetes, altramuces, sulfitos, 
apio, mostaza y sésamo.

ST002 Chocolate 
Negro crunch 5 16,90€ Listo para consumir.

Proteínas vegetales (soja y cacao), fibras vegetales, manteca de 
cacao, proteína de leche, colágeno hidrolizado (origen vacuno), 
cacao en polvo magro, emulsionante: lecitina de soja (E322), polir-
ricinoleato de poliglicerol (E476), edulcorantes: sucralosa (E955), 
acesulfamo (E950), antioxidantes (vitamina E).
Puede contener trazas de los siguientes productos y sus derivados: 
cereales que contengan: gluten, huevo, frutos secos, pescado, 
crustá- ceos, moluscos, cacahuetes, altramuces, sulfitos, apio, 
mostaza y sésamo.
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BARRITAS

SBA001 Manzana 5 15,90€ Listo para consumir.

Jarabe de oligofructosa, proteínas de leche, clara de huevo en pol-
vo, nuggets de soja, aceite de girasol, manteca de cacao, humec-
tante: glicerina y xilitol, leche desnatada en polvo, aromas, regula-
dor de acidez: ácido cítrico, edulcorante: sucralosa.
Puede contener trazas de los siguientes productos y sus derivados: 
cereales que contengan gluten, cacahuetes, frutos secos, sulfitos y 
granos de sésamo.

SBA002 Caramelo 5 15,90€ Listo para consumir.

Jarabe de oligofructosa, proteínas de leche, clara de huevo en pol-
vo, nuggets de soja, aceite de girasol, manteca de cacao, humec-
tante: glicerina y xilitol, leche desnatada en polvo, aromas, regula-
dor de acidez: ácido cítrico, edulcorante: sucralosa.
Puede contener trazas de los siguientes productos y sus derivados: 
cereales que contengan gluten, cacahuetes, frutos secos, sulfitos 
y granos de sésamo.

SBA003 Yogurt - 
Frutos rojos 5 15,90€ Listo para consumir.

Proteínas de leche, jarabe de oligofructosa, chocolate negro 18% 
(masa de cacao, azúcar, manteca de cacao, grasa láctea anhidra, 
emulsionantes: lecitina de soja, vainilla natural), proteínas de trigo, 
jarabe de polidextrosa, cacao, estabilizantes: glicerol y sorbitol, ja-
rabe de fructosa, emulsionantes: lecitina de soja y ésteres de saca-
rosa, aceite de girasol, aroma chocolate, sal.

SBA004 Chocolate 5 15,90€ Listo para consumir.

Proteínas de leche, jarabe de oligofructosa, chocolate negro 18% 
(masa de cacao, azúcar, manteca de cacao, grasa láctea anhidra, 
emulsionantes: lecitina de soja, vainilla natural), proteínas de trigo, 
jarabe de polidextrosa, cacao, estabilizantes: glicerol y sorbitol, ja-
rabe de fructosa, emulsionantes: lecitina de soja y ésteres de saca-
rosa, aceite de girasol, aroma chocolate, sal.

SBA005 Cookie 
Cream 5 15,90€ Listo para consumir. 

Nuggets de soja, polidextrosa/oligofructosa, cobertura de choco-
late con leche y edulcorante, proteína láctea, humectante: jarabe 
de sorbitol, texturizado de proteína de soja, espesante: goma xan-
tana, manteca de cacao, aromas, colorante caramelo, edulcorante: 
sucralosa.
Puede contener trazas de los siguientes productos y sus derivados: 
cereales que contengan gluten, huevo, cacahuetes, frutos de cás-
cara, sulfitos y sésamo.

SBA008 Chocolate 
blanco 5 15,90€ Listo para consumir.

Jarabe de isomaltooligosacáridos, proteínas lácteas, colágeno bo-
vino (18%), cobertura de chocolate blanco con edulcorante, caca-
huete, aromas, aceite de oliva, lecitina de soja (emulgente), sucralo-
sa (edulcorante).
Puede contener trazas de los siguientes productos y sus derivados: 
cereales que contengan gluten, huevo, pescado, frutos secos, sul-
fitos y sésamo.

GALLETAS

SG001 Chocolate 5 15,60€ Listo para consumir.

Chocolate negro (azúcar, pasta de cacao, manteca de cacao, emul-
gente: lecitina de soja, aroma natural de vainilla) (25%), proteínas 
de leche, aceite de palma, harina de trigo, azúcar, gluten de trigo, 
almidón de trigo, agente de carga: polydextrosa, clara de huevo en 
polvo, malta de cebada, gasificantes: difosfato disódico, carbonato 
ácido de sodio y carbonato de amonio, aroma, germen de trigo.
Puede contener trazas de: frutos de cascara, cacahuetes y sésamo.

SG002 Naranja 5 15,60€ Listo para consumir.

Proteínas de leche, aceite de palma, harina de trigo, azúcar, gluten 
de trigo, almidón de trigo, cortezas de naranja confitadas (cortezas 
de naranja y jarabe de glucosa) (3,8%), clara de huevo en polvo, 
malta de cebada, aroma natural de naranja, gasificantes: difosfato, 
carbonato de sodio y carbonato de amonio, germen de trigo, vita-
minas (B3, E, B6, B2, B1, B9).
Puede contener trazas de: frutos de cascara, cacahuetes, soja y 
sésamo.

SG003 Manzana - 
Canela 5 15,60€ Listo para consumir.

Proteínas de leche, aceite de palma, harina de trigo, azúcar, gluten 
de trigo, almidón de trigo, manzanas (5%), clara de huevo en polvo, 
malta de cebada, aroma, gasificantes: difosfato, carbonato de sodio 
y carbonato de amonio, canela (0,3%), germen de trigo.
Puede contener trazas de: cacahuete, sésamo, frutos de cascara, 
soja.

SG004 Frutos rojos 5 15,60€ Listo para consumir.

Proteínas de la leche, aceite de palma, harina de trigo, azúcar, glu-
ten de trigo, almidón de trigo, puré frutos rojos(puré concentrado 
de manzana: manzanas y jugo, puré de bayas rojas: fresa, frambue-
sa, grosella negra, grosella roja, fibras de trigo, gelificante: pectina, 
jugo concentrado) (3,8%), clara de huevo en polvo, jarabe de malta 
de cebada, aromatizantes, gasificantes: difosfato, carbonato de so-
dio y carbonato de amonio, gérmenes de trigo.
Puede contener trazas de los siguientes productos y sus derivados:
cacahuete, sésamo, frutos de cascara, soja.

SG005 Chocolate - 
naranja 5 15,60€ Listo para consumir. 

Proteínas vegetales (soja y trigo), fibra (fibra de cítricos y fibra de 
trigo), cobertura de chocolate negro 16% (fibras vegetales, proteínas 
vegetales, manteca de cacao, cacao en polvo magro, emulsificante: 
lecitina de soja (E 322)), edulcorantes (sucralosa (E955), acelsu-
fame (E950)), antioxidantes (vitamina E), mantequilla, proteínas 
de la leche, jarabe de maltitol, sabori- zantes (naranja, panettone, 
ron), huevo (clara de huevo), levadura en polvo (pirofosfato ácido 
de sodio (E450i), bicarbonato de sodio (E500), almidón de maíz), 
naranja (2%), espesante (goma guar (E412), eritritol (E968), acidu- 
lante: ácido cítrico (E330), edulcorante: ciclamato sódico, sucralosa 
( E955)), antioxidante (vitamina E).

SG006 Estilo Oreo 5 15,60€ Listo para consumir.

Proteínas vegetales (guisantes, trigo), proteínas de la leche, fibra 
(fibra de trigo), mantequilla, aceite vegetal (palma (sin hidroge-
nado)), polvo de cacao magro (7%), fructooligosacáridos, polidex-
trosa, huevo (clara de huevo), levadura en polvo (Pirofosfato ácido 
de sodio (E450i), bicarbonato de sodio (E500), almidón de maíz), 
espesante (carragenanos (E407)), regulador de la acidez (ácido 
tartárico (E334)), eritritol (E968), de sabores (vainilla, chocolate), 
sal, edulcorantes (sodio ciclamato (E952), la sucralosa (E955)), an-
tioxidantes (vitamina E).P
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SG007 Chocolate 
Campurriana 5 15,60€ Listo para consumir.

Proteínas vegetales (soja, trigo), fibra (fibra cítrica, fibra de trigo), 
mantequilla, proteínas leche, jarabe de maltitol, magro cacao en 
polvo al 5%, huevo (clara de huevo), levadura en polvo (pirofosfato 
de ácido sódico (E450i), bicarbonato de sodio E500, almidón de 
maíz), chocolate 2% (azúcar, masa de cacao, manteca de cacao, 
emulgente (lecitina soja)), espesante (E412), sabor (panettone, 
ron), eritritol (E968), regulador de acidez (ácido cítrico (E330)), 
edulcorantes: Ciclamato, sucralosa (E955)), antioxidante (vitamina 
E).

SG009 Cereales y 
Cacao 5 15,60€ Listo para consumir.

Mezcla de proteínas (proteína vegetal (trigo, gluten, guisantes, 
huevo), aceite de colza, polidextrosa, pepitas de chocolate negro 
(10%) (pasta de cacao, azúcar, manteca de cacao, emulsionante: 
lecitina de soja) salvado de avena (4.2%), fructosa, cacao en polvo 
(1,7%), emulsionante: ésteres diacetiltartáricos de mono y diglicéri-
dos de ácidos grasos, aromas naturales, agente elevador: carbonato 
ácido de sodio y carbonato de amonio, sal.

CAJAS DE SOBRES

SCS001 Batido 
Chocolate 7 18,90€

Frío: Diluir el contenido de un 
sobre en 220ml de agua fría y 
mezclar con un batidor o coc-
telera hasta su completa disolu-
ción. Consumir en los 10 minutos 
siguientes de la preparación. 
Caliente: Calentar en el mi-
croondas 1 minuto a potencia 
máxima. Consumir en los 10 
minutos siguientes de la prepa-
ración.

Proteínas de leche, polvo de cacao (leticiana de soja) (18,5%), leche 
desnatada en polvo, sal, emulsionante: digliceridos, lecitina de soja, 
aromas (leche y gluten) edulcorante: aspartamo, L-metionina, anti-
apelmazante: dióxido de silicio.
Puede contener trazas de: huevo, mostaza, apio y sulfitos.

SCS002 Batido 
Capuccino 7 18,90€

Frío: Diluir el contenido de un 
sobre en 220ml de agua fría y 
mezclar con un batidor o coc-
telera hasta su completa disolu-
ción. Consumir en los 10 minutos 
siguientes de la preparación. 
Caliente: Calentar en el mi-
croondas 1 minuto a potencia 
máxima. Consumir en los 10 
minutos siguientes de la prepa-
ración.

Proteínas de la leche; preparado de grasas vegetales (aceite de 
coco, inulina, fructooligosacári- do, proteínas de la leche, emulsion-
ante: mono y diglicéridos; estabilizador: fosfato di potásico; agen-
te antiaglutinante: dióxido de silicio); inulina; café en polvo (5,7%); 
saborizante; cacao en polvo (lecitina de soja) (2,3%); sal; metionina; 
edulcorante: aspartamo (Contiene fenilalanina); antiaglomerante: 
dióxido de silicio; lecitina de soja y girasol.
Puede contener trazas de: mostaza, apio, huevos, gluten y sulfitos.

SCS007 Bebida Piña 7 18,90€

1 - Vaciar el contenido del sobre 
en una coctelera. 
2 - Verter 230 ml de agua fría y 
agitar bien.
3 - Consumir frío, o con hielo.
4 - Consumir en los 10 minutos 
siguientes.

Aislado de proteínas de suero (leche, soja); colágeno hidrolizado; 
agentes correctores del acidez: ácido cítrico, ácido málico, citrato 
de potasio; sabores; colores; beta caroteno (soja), extracto de cúr-
cuma; L-histidina; sal; antiaglomerantes agente: dióxido de silicio; 
edulcorante: sucralosa. Puede contener trazas de: huevo, mostaza, 
apio y sulfitos.

SCS008 Bebida 
Mango 7 18,90€

1 - Vaciar el contenido del sobre 
en una coctelera. 
2 - Verter 230 ml de agua fría y 
agitar bien.
3 - Consumir frío, o con hielo.
4 - Consumir en los 10 minutos 
siguientes

Aislado de proteínas de suero (leche, soja); colágeno hidrolizado; 
correctores de acidez; ácido cítrico, citrato de potasio, ácido máli-
co; sabores (leche); colores; betacaroteno, jugo de remolacha en 
polvo, cúrcuma extracto; sal; L-histidina; anti aglomerante: dióxido 
de silicio; edulcorantes: sucralosa, acesulfam-K.
Puede contener trazas de: huevo, mostaza, apio y sulfitos.

SCS012
Yogur con 
trozos de 
fresa

7 18,90€
Disolver el contenido de un so-
bre entre 100 - 150ml de agua, 
según la espesor que se desee.

Proteínas de la leche (proteínas de la leche, proteínas de suero lác-
teo y emulgente lecitina de soja), espesantes [almidón modificado 
(E-1422), carragenanos (E-407), goma guar (E-412), goma xantana 
(E-415)], inulina, trozos de fresas, aromas, cloruro de sodio, acidu- 
lante ácido cítrico (E-330), edulcorante sucralosa (E-955) y zumo 
concentrado de remolacha.

SCS005
Tortilla 
Jamón y 
queso

7 18,90€

1 - Verter 100 ml de agua en una 
coctelera y añadir un sobre y 
mezclar.
2 - Cocinar en una sartén antiad-
herente. 
3 - Añadir sal y/o pimienta al 
gusto.

Mezcla de proteínas (proteínas de la leche, proteínas del guisante, 
clara de huevo, polvo de huevo), aromas (gluten y leche), sal, agen-
te elevador: bicarbonato de sodio, pimienta, colorante (betacarote-
no), antiaglomerante (sílice[nano]), treonina.

SCS006 Crema 
Verduras 7 18,90€

Verter 200 ml de agua fría en 
una coctelera. Añadir el con-
tenido del sobre y agitar enér-
gicamente. Depositar en un re-
cipiente apto para microondas, 
tapar y calentar a máxima po-
tencia durante 45 segundos en 
un microondas.

Proteínas de la leche, proteínas de guisante, patata (estabilizadores: 
monoglicéridos, pirofosfato de sodio, conservante: disulfito de so-
dio), aroma, sal, zanahoria, espesante: goma xantana, potenciador 
del sabor: glutamato de sodio,metionina, puerros, cebolla, perejil, 
colorante: beta-caroteno, pimienta, tomillo. Puede contener trazas 
de los siguientes productos y sus derivados: cereales que conten-
gan gluten, pescado, soja, frutos de cáscara, moluscos, crustá-
ceos, altramuces, cacahuetes, huevo, apio, mostaza y sésamo.

SCS009 Sopa Pollo 
con fideos 7 18,90€

Vierta el contenido de la bol-
sa en un poco de agua tibia y 
mezcle. Añadir agua fría hasta 
200ml, mezclar con un agitador 
y calentar 1 minuto en el mi-
croondas a 750 vatios.

Proteínas de leche, lecitina de soja (E322), sabor pollo (contienen 
gluten), pasta instantánea 7% (trigo duro, semolina, agua, sal), veg-
etales (cebolla), extracto de levadura, especias y hierbas (perejil, 
curcuma, apio).

SCS010 Sopa Buey 
con fideos 7 18,90€

Vierta el contenido de la bol-
sa en un poco de agua tibia y 
mezcle. Añadir agua fría hasta 
180ml, mezclar con un agitador 
y calentar 1 minuto en el mi-
croondas a 750 vatios.

Proteínas de leche, lecitina de soja (E322), sabor buey (contienen 
gluten), pasta instantánea 7.8% (trigo duro, semolina, agua, sal), 
vegetales (cebolla, tomate, puerro), sal, polvo de buey (1.3%), ex-
tracto de levadura (polydestrosa),extracto de levadura, especias y 
hierbas (perejil), colorante (to e E150c).
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SCS011 Crema 
Calabaza 7 18,90€

Verter 200ml de agua fría en 
una coctelera, añadir el con-
tenido del sobre y agitar enér-
gicamente. Depositar en un re-
cipiente apto para microondas, 
tapar y calentar a máxima po-
tencia durante 45 segundos en 
un microondas.

Mezcla de proteínas (proteínas vegetales, proteínas de la leche), 
aromatizante (soja), sal, agente espesante (goma de xantano), 
colorante (betacaroteno), metionina, flavourenhancer (glutamato 
sódico), pimienta y edulcorante (sucralosa).

BOTES BATIDOS 450gr

SBE001 Batido 
Chocolate 18 34,20€

Frío: Diluir el contenido de 2 
cacitos en 220ml de agua fría 
y mezclar con un batidor o 
coctelera hasta su completa 
disolución. Consumir en los 10 
minutos siguientes de la prepa-
ración. Caliente: Calentar en el 
microondas 1 minuto a poten-
cia máxima. Consumir en los 10 
minutos siguientes de la prepa-
ración.

Proteínas de leche, polvo de cacao (leticiana de soja) (18,5%), leche 
desnatada en polvo, sal, emulsionante: digliceridos, lecitina de soja, 
aromas (leche y gluten) edulcorante: aspartamo, L-metionina, anti-
apelmazante: dióxido de silicio.
Puede contener trazas de: huevo, mostaza, apio y sulfitos.

SBE002 Batido 
Capuccino 18 34,20€

Frío: Diluir el contenido de 2 
cacitos en 220ml de agua fría y
mezclar con un batidor o coc-
telera hasta su completa disolu-
ción. Consumir en los 10 minutos 
siguientes de la preparación.
Caliente: Calentar en el mi-
croondas 1 minuto a potencia 
máxima. Consumir en los 10 
minutos siguientes de la prepa-
ración.

Proteínas de la leche; preparado de grasas vegetales (aceite de 
coco, inulina, fructooligosacárido, proteínas de la leche, emulsion-
ante: mono y diglicéridos; estabilizador: fosfato dipotásico; agente 
antiaglutinante: dióxido de silicio); inulina; café en polvo (5,7%); 
saborizante; cacao en polvo (lecitina de soja) (2,3%); sal; metionina; 
edulcorante: aspartamo (Contiene fenilalanina); antiaglomerante: 
dióxido de silicio; lecitina de soja y girasol.
Puede contener trazas de: mostaza, apio, huevos, gluten y sulfitos.

SBE004 Batido 
Vainilla 18 34,20€

1 - Vaciar el contenido de una 
ración
(25g de polvo aprox. = 2 caci-
tos) en una coctelera.
2 - Verter 220 ml de agua fría y 
agitar bien. 3 - Consumir en los 
10 minutos siguientes.

Proteínas de leche; espesantes: carboximetilcelulosa, celulosa; 
preparado de grasa vegetal (aceite de palma refinado; jarabe de 
glucosa; proteína de la leche; estabilizador: trifosfato de pentaso-
dio; antiaglutinante: silicio dióxido de carbono); aromas; almidón; 
edulcorantes; aspartamo (contiene fenilalanina); acesulfamo -K; sal; 
corrector de la acidez: óxido de magnesio; antiaglutinante: dióxi- 
do de silicio; vainilla (0,167%); color: betacaroteno; emulsionante: 
lecitina de soja.
Puede contener trazas de: huevo, gluten, mostaza, apio y sulfitos.

SBE005 Batido 
Fresa 18 34,20€

1 - Vaciar el contenido de una 
ración (25g de polvo aprox = 2 
cacitos) en una coctelera.
2 - Verter 220 ml de agua fría y 
agitar bien. 3 - Consumir en los 
10 minutos siguientes.

Proteínas de leche; preparado de grasa vegetal (aceite de palma 
refinado; jarabe de glucosa; proteína de leche; estabilizante: trifosf-
ato de pentasodio; antiaglomerante: dióxido de silicio); espesantes: 
carboximetilcelulosa, celulosa, hidroxipropil metilcelulosa; acidifi-
cantes: ácido cítrico, ácido málico; estabilizante: dipotásico fosfa-
to; sal; aromas (leche); corrector de la acidez; óxido de magnesio, 
citrato de potasio; metionina; edulcorantes: aspartamo (contiene 
fenilalanina), acesulfamo de potasio; polvo de fresa con pepitas 
(0,42 %); colorantes: polvo rojo de remolacha, extracto de cúrcuma 
antiaglomerante: dióxido de silicio; emulsionante: lecitina de soja.
Puede contener trazas de: huevo, gluten, mostaza, apio y sulfitos.

SBE007 Bebida Piña 18 34,20€

1 - Vaciar el contenido de una 
ración (25g de polvo aprox = 2 
cacitos) en una coctelera.
2 - Verter 230 ml de agua fría y 
agitar bien.
3 - Consumir frío, o con hielo.
4 - Consumir en los 10 minutos 
siguientes.

Aislado de proteínas de suero (leche, soja); colágeno hidrolizado; 
agentes correctores del acidez: ácido cítrico, ácido málico, citrato 
de potasio; sabores; colores; beta caroteno (soja), extracto de cúr-
cuma; L-histidina; sal; antiaglomerantes agente: dióxido de silicio; 
edulcorante: sucralosa. 
Puede contener trazas de: huevo, mostaza, apio y sulfitos.

SBE015 Bebida 
Caramelo 18 34,20€

1 - Vaciar el contenido de una 
ración (25g de polvo aprox = 2 
cacitos) en una coctelera.
2 - Verter 220 ml de agua fría y 
agitar bien.
3 - Consumir en los 10 minutos 
siguientes.

Proteínas de leche; preparado de grasa vegetal (aceite de palma 
refinado; jarabe de glucosa; proteína de leche; estabilizante: tri-
fosfato de pentasodio; antiaglomerante: dióxido de silicio); aromas 
(leche); espesantes: carboximetilcelulosa, celulosa microcristalina, 
almidón; colorantes: caramelo, betacaroteno; sal; edulcorantes: as-
partamo (contiene fenilalanina), acesulfamo de potasio; regulador 
de la acidez: óxido de magnesio; antiaglutinante: dióxido de silicio; 
emulsionante: lecitina de soja. 
Puede contener trazas de: huevo, gluten, mostaza, apio y sulfitos.

SBE016 Bebida 
Mango 18 34,20€

1 - Vaciar el contenido de una 
ración (25g de polvo aprox = 2 
cacitos) en una coctelera.
2 - Verter 230 ml de agua fría y 
agitar bien. 
3 - Consumir frío, o con hielo.
4 - Consumir en los 10 minutos 
siguientes.

Aislado de proteínas de suero (leche, soja); colágeno hidrolizado; 
correctores de acidez; ácido cítrico, citrato de potasio, ácido máli-
co; sabores (leche); colores; betacaroteno, jugo de remolacha en 
polvo, cúrcuma extracto; sal; L-histidina; anti aglomerante: dióxido 
de silicio; edulcorantes: sucralosa, acesulfam-K.
Puede contener trazas de: huevo, mostaza, apio y sulfitos.
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FAMILIA REF. / SIMB. PRODUCTO RACIONES P.V.P PREPARACIÓN COMPOSICIÓN

BOTES CREMAS

SBE008 Crema 
Espárragos 18 34,20€

1 - Vaciar el contenido de una 
ración (25g de polvo aprox = 2 
cacitos) en una coctelera.
2 - Añadir lentamente 200 a 
230ml de agua caliente pero 
no hirviendo y remover unos 
segundos hasta que se disuelva 
bien.
3 - Añadir sal y/o pimienta y 
consumir en los 10 minutos 
siguientes.

Proteínas de leche (soja); proteínas vegetales (aislado de proteína 
de soja, aislado de proteína de guisante); hortalizas deshidratadas 
(6%) [espárragos en polvo (3,8%), espinacas en polvo, puntas de 
espárragos (gluten) (0,8%), puerros en polvo); aromas (leche, glu-
ten); preparado de aceite vegetal (aceite de palma refinado; jara-
be de glucosa leche; proteína de la leche; estabilizante: trifosfato 
de pentasodio; antiaglutinante: dióxido de silicio); sal; espesantes: 
goma xantana, goma guar, alginato de sodio, goma de celulosa; 
proteína vegetal hidrolizada (gluten); regulador de la acidez: citrato 
de potasio; metionina; especias; extracto de levadura; antiaglomer-
ante: dióxido de silicio; color: extracto de cúrcuma.
Puede contener trazas de: huevo, mostaza, apio y sulfitos.

SBE009 Crema
Champiñones 18 34,20€

1 - Vaciar el contenido de una 
ración (25g de polvo aprox = 2 
cacitos) en una coctelera.
2 - Añadir lentamente 200 a 
230ml de agua caliente pero 
no hirviendo y remover unos 
segundos hasta que se disuelva 
bien.
3 - Añadir sal y/o pimienta y 
consumir en los 10 minutos 
siguientes.

Proteínas de leche; proteínas vegetales (aislado de proteína de 
soja, aislado de proteína de guisante); aromas (leche); maltodextri-
na; polvo de setas (2,9%); boletus deshidratados (1,6%); espesantes: 
carboximetil celulosa, goma xantana, goma guar, alginato de sodio; 
sal; regulador de la acidez: potasio citrato; ajo en polvo; cebolla en 
polvo; metionina; especias; extracto de levadura; apio en polvo; an-
tiaglutinante agente: dióxido de silicio; perejil; color: caramelo, cúr-
cuma. Puede contener trazas de: huevo, mostaza, gluten y sulfitos.

SBE010 Crema Pollo 18 34,20€

1 - Vaciar el contenido de una 
ración (25g de polvo aprox = 2 
cacitos) en una coctelera.
2 - Añadir lentamente 200 a 
230ml de agua caliente pero 
no hirviendo y remover unos 
segundos hasta que se disuelva 
bien.
3 - Añadir sal y/o pimienta y 
consumir en los 10 minutos 
siguientes.

Proteínas de leche (soja); proteínas vegetales (aislado de proteína 
de soja, aislado de proteína de guisante); aromas (leche, huevo, 
soja, gluten); proteína vegetal hidrolizada (gluten); maltodextrina; 
cebolla en polvo; espesantes: celulosa, goma xantana, goma guar, 
alginato de sodio; regulador de la acidez; citrato de potasio; sal; 
apio en polvo; especias; metionina; antiaglomerante; dióxido de sili-
cio; perejil; color; cúrcuma; emulsionante: lecitina de soja.
Puede contener trazas de: mostaza y sulfitos.

SBE014 Crema de 
Verduras 18 34,20€

1 - Vaciar el contenido de una 
ración (25g de polvo aprox = 2 
cacitos) en una coctelera.
2 - Añadir lentamente 230ml de 
agua caliente y remover unos 
segundos hasta que se disuelva 
bien.
3 - Añadir sal y/o pimienta y 
consumir en los 10 minutos 
siguientes. 

Mezcla de proteínas (proteínas de la leche, proteínas vegetales 
(proteína de guisante, proteína de soja)); vegetales deshidratados 
(13%) (papas en polvo, cebollas en polvo, zanahorias en polvo, es-
párragos en polvo verdes, pimientos rojos, puerro verde en polvo, 
espinacas en polvo, cebolletas, ajo orgánico en polvo); espesantes: 
almidones, goma guar, goma xantana, alginato de sodio; sabores 
(leche, apio); preparación de aceite vegetal (aceite de palma re-
finado certificado por RSPO, jarabe de glucosa, proteína de leche, 
agente antiaglomerante: dióxido de silicio); sal, metionina, perejil. 
Puede contener trazas de mostaza y huevo.

BOTES TORTILLAS

SBE012
Tortilla 
Jamón y 
Queso

16 30,40€

1 - Verter 100 ml de agua en una 
coctelera y añadir una ración 
(25g de polvo aprox. = 2 caci-
tos) y mezclar.
2 - Cocinar en una sartén an-
tiadherente. 3 - Añadir sal y/o 
pimienta al gusto.

Mezcla de proteínas (proteínas de la leche, proteínas del guisante, 
clara de huevo, polvo de huevo), aromas (gluten y leche), sal, agen-
te elevador: bicarbonato de sodio, pimienta, colorante (betacarote-
no), antiaglomerante (sílice[nano]), treonina.

SBE013 Tortilla Queso 18 34,20€

1 - Vaciar una ración (25g de pol-
vo aprox. = 2 cacitos) en un bol. 
2 - Añada lentamente de 80 a 
100ml de agua fría mientras
agita con un batidor de mano o 
un tenedor.
3 - Batir con el batidor o el tene-
dor hasta que se disuelva bien.
Agregue sal y pimienta, hierbas 
y especias a su gusto.
4 - Calentar un recipiente no ad-
hesivo y humedecerlo con una 
gota de aceite.
5 - Poner la mezcla en la sartén 
caliente y cocinar unos 20 a 30 
segundos como huevos revuel-
tos o una tortilla normal. (Puede 
poner la tapa en la sartén duran-
te los últimos 10 segundos para 
dejar que la tortilla se hinche).
6 - Consumir en los 10 minutos 
siguientes.

Mezcla de proteínas (huevo blanco y huevo entero en polvo, aislado 
de proteína de suero (leche)); sabor; queso en polvo (leche) (5%); 
sal; gasificantes: difosfato de sodio, bicarbonato de sodio y potasio, 
monocalcio fosfato, sulfato cálcico; espesante: carboximetilcelulosa 
sódica; especias; maltodextrina; emulsionantes: mono y diglicéri-
dos, lecitina de soja; antiaglutinante: dióxido de silicio; colorantes: 
beta caroteno, cúrcuma. Puede contener trazas de: gluten, mosta-
za, apio y sulfitos.

ACOMPAÑAMIENTOS

SA001 Mermelada 
Fresa 1 ud. 6€

Listo para consumir. 
Una vez abierto conservar en el 
frigorífico. Evitar volteos y mov-
imientos bruscos.

Fresa (55%), agua, edulcorantes: jarabe de maltitol y sucralosa; es-
pesante: pectina; con- centrado de saúco; acidulante: ácido cítrico; 
conservador: sorbato potásico. Puede con- tener trazas de los sigui-
entes productos y sus derivados: huevo, leche y sulfitos.

SA015 Mermelada 
Albaricoque 1 ud. 6€

Listo para consumir. 
Una vez abierto conservar en el 
frigorífico. Evitar volteos y mov-
imientos bruscos.

Albaricoque (55%) agua, edulcorantes: jarabe de maltitol y
sucralosa; espesante: pectina; acidulante: ácido cítrico; conservant-
es: sorbato potásico. Puede contener trazas de los siguientes pro-
ductos y sus derivados: huevo, leche y sulfitos.

SA002 Mayonesa 1 0,50€ Listo para consumir. 

Agua, aceite de girasol, yema de huevo, mostaza, alcohol de 
vinagre, sal, estabilizador (goma de xantano (E412), goma de guar 
(E415)), jugo de limón (limón, antioxidante (metabisulfito de pota-
sio (E224)), edulcorantes (dextrosa, ciclamato de sodio) (E952), 
sacarina sódica (E954)), acidez (ácido láctico), conservantes (sor-
bato de potasio (E202), benzoato de sodio (E211)).

SA004 Ketchup 1 0,50€ Listo para consumir. Tomate natural 120%, vinagre de vino, sal, especias, espesante 
E-415, stevia.



SA005 Mostaza 1 0,50€ Listo para consumir. Mostaza Blanca 25 %, agua, vinagre de vino, sal, especias, espesante 
E-415, stevia, cúrcuma, antioxidante E-224.

SA006 Queso para 
untar 2 uds. 16€ Listo para consumir. 

Agua, queso (leche, cultivo iniciador de bacterias, cuajo, colorantes: 
achiote, betacaroteno, conservante: el nitrato de sodio, agente reaf-
irmante: cloruro de calcio; sal), leche desnatada.
Puede contener trazas de los siguientes productos y sus derivados: 
gluten, huevos, soja, apio y sulfitos.

SC009 Paté 5 7€ Listo para consumir. 
Hígado de pollo (90%), vino, hortalizas, proteína de soja, fibra veg-
etal, sal, especias y hierbas aromáticas, glucósidos de steviol, anti-
oxidantes E-316 y conservador E-250.

SA009 Salsa César 1 0,50€ Listo para consumir. 

Agua, aceite de girasol, vinagre de alcohol, yema de huevo, sal, sal-
sa Worcester (agua, vinagre de vino, vinagre, azúcar, sabor (proteí-
na vegetal hidrolizada (soja)), sal, extractos de especias con otros 
sabores naturales, extracto de levadura puré de tamarindo (E150c), 
jugo concentrado de manzana), ajo, estabilizantes (goma de guar 
(E412), goma de xantano (E415)), proteínas de la leche, edulcor-
antes (dextrosa, sodio ciclamato (E950), sacarina sódica (E954)), 
mostaza, conservantes (sorbato potásico (E202), benzoato de so-
dio (E211)) y regulador de acidez (ácido cítrico).

SA013 Crema 
Chocolate 1 tarro 6€ Listo para consumir. 

Polidextrosa, grasa vegetal (pasta de avellanas, palma), agua, 
proteína vegetal (guisantes), cacao en polvo desgrasado (2%), aro-
ma (cacao, avellana), sal, conservante (sorbato de potasio (E202), 
benzoato de sodio (E211)), edulcorante (sucralosa (E955) y acesul-
famo (E950)).

SA007 Salsa 
Boloñesa 1 3,50€

Verter el contenido de la salsa 
sobre los Shirataki u otro pro-
ducto Nutrineam indicado.

Tomate triturado, lomo de cerdo desgrasado, hortalizas, proteínas 
lácteas, queso desgrasado, espesante (E-415), sal, especias y hier-
bas aromáticas.
Puede contener trazas de los siguientes productos y sus derivados: 
soja.

SA012
Salsa 
Tomate y 
orégano

2 3,50€
Listo para consumir. 
Como salsa acompañante de 
pizza, pasta.

Agua, tomate natural concentrado (12%), sal, orégano (0,2%), aro-
ma de queso (0,2%) (Lactosa), conservadores (E-202 y E-211), es-
tabilizante (E-466), edulcorante (E-955).

SA016 Atún para 
untar 5 7€

Listo para consumir. Ideal para 
combinar con nuestras tostadas, 
grisines o pan multicereales.

Atún (45%), aceite de girasol, leche en polvo, sal, espesantes (lac-
tosa y dextrosa), copos de patata, emulsificante (goma guar (E-
412)), especias naturales, aromas naturales y conservantes (sorbato 
de potasio (E-202) y benzoato de sodio (E- 211)).
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