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Desde 1994, Laboratorios Ysonut se ha especializado en el 
desarrollo de protocolos nutricionales con aval científico 
para promover el bienestar y la salud.

Con el objetivo de ofrecer soluciones seguras, naturales 
y duraderas, los protocolos están diseñados teniendo en 
cuenta la Ritmonutrición®, concepto creado en 2007 por 
el laboratorio en base a los principios de la cronobiología 
nutricional.

En el centro de estos protocolos, los productos de macro y 
micronutrición desarrollados por Laboratorios Ysonut 
ofrecen seguridad y eficacia, conformemente a la normativa 
vigente:

- La gama Protéifine® - una gran variedad de productos 
normoproteicos de alto valor biológico para regular el 
peso: deliciosos sabores, formatos prácticos y adaptados 
al estilo de vida contemporáneo.

- La gama Inovance® - complementos alimentarios que 
contribuyen, junto a un estilo de vida sano y equilibrado, a 
preservar el bienestar y la calidad de vida frente al desgaste 
y las agresiones de nuestro entorno.

La actividad del laboratorio se basa en la investigación y la 
experiencia clínica aportadas por la comunidad científica 
Ysonut, formada por el Comité Científico, médicos 
colaboradores y expertos internacionales, así como en la 
expertise técnica del equipo de innovación Producto.

Desde 2010, el laboratorio se ha comprometido a limitar 
o eliminar, dentro de las posibilidades técnicas, todos los 
alérgenos conocidos, como el gluten o la lactosa, para 
poner los productos Ysonut al alcance del mayor número 
de personas.

LaBoraTorios YsoNuT: soLuCioNEs NuTriCioNaLEs Para uNa mEJor saLuD Y CaLiDaD DE ViDa   |    

LABORATORIOS YSONUT:
soLuCioNEs NuTriCioNaLEs 
Para uNa mEJor saLuD Y CaLiDaD DE ViDa

En base a su dilatada experiencia, el laboratorio ha 
desarrollado un programa para implementar en las 
consultas el abordaje de la Salud desde la Nutrición, 
uniendo a pacientes y profesionales en torno a un 
triple objetivo:

- Optimizar el funcionamiento del organismo.
- Proteger la salud.
- Mejorar la calidad de vida.

Ysonut nutrition Program
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PROTÉIFINE: 
saLuD Y PÉrDiDa DE PEso

EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD:
UN PROBLEMA GLOBAL DE SALUD PÚBLICA
El sobrepeso y la obesidad siguen aumentando a causa de 
un exceso de alimentos muy ricos en calorías y con poco 
valor nutricional, así como a causa de la industrialización 
de los alimentos y el aumento del sedentarismo.

La obesidad aumenta la probabilidad de sufrir complica-
ciones serias como: problemas cardiovasculares, diabetes 
tipo 2, cáncer, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, 
asma, problemas gastrointestinales, etc.

¡La obesidad es ya el primer factor de muerte por cáncer 
en los países desarrollados!

LA SOLUCIÓN: HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES
El sobrepeso sólo es la punta visible del iceberg. si lo 
intentamos combatir mediante una simple dieta, antes o 
después, las causas que lo provocan volverán a generar un 
aumento de peso.

El abordaje eficaz y duradero del sobrepeso y la obesidad 
exige una estrategia de Nutrición-Salud que identifique 
todos los factores implicados en el problema, entre los 
cuales se encuentran no solamente los hábitos alimentarios 
inadecuados, sino también el estrés y la ansiedad, los 
trastornos del sueño, el mal estado intestinal, las deficiencias 
de depuración y eliminación de toxinas, las carencias de 
ciertos micronutrientes, la herencia genética, etc.

IMPORTANCIA DE LAS PROTEÍNAS PARA PERDER PESO 
DE FORMA SALUDABLE
un tratamiento saludable del sobrepeso debe provocar 
únicamente una pérdida de masa grasa y líquidos, sin 
afectar a la llamada “masa magra” o “tejido noble”, 
constituido por los músculos, los huesos y la piel, y cuyo 
aporte nutricional principal son las proteínas.

El papel de las proteínas es crucial para el mantenimiento 
de una buena salud, ya que, entre otras cosas:

- protegen la tonicidad, elasticidad y vitalidad de la piel,  
   los músculos y los huesos,
- aportan energía,
- defienden frente a agresiones externas e internas,
- contribuyen a la regulación del metabolismo.



5

La intervención de un profesional de la salud es aconsejable 
no sólo al inicio, sino también a lo largo de todo el 
tratamiento nutricional, e incluso después de la obtención 
del peso ideal, para mantenerlo y evitar el tristemente 
conocido “efecto yo-yo”.

Con el objetivo de validar científicamente esta evidencia 
empírica, Ysonut ha realizado un estudio sobre los 
resultados del mantenimiento del peso a largo plazo.

iniciado en 2007, el estudio ha comparado la evolución 
durante 3 años de más de 200 pacientes, seguidos o 
no por su profesional de la salud, después de un plan 
nutricional proteico. al cabo de tres años de tratamiento 
por sobrepeso, el porcentaje medio de éxito es:

CON SEGUIMIENTO MÉDICO: 70%
SIN SEGUIMIENTO MÉDICO: 19%

El seguimiento médico periódico favorece una gestión 
exitosa de los diferentes aspectos de la vida, brinda un 
apoyo psicológico adaptado a cada caso y, en caso de ser 
necesario, permite una intervención a tiempo.

PROTÉIFINE: 
sEGuimiENTo mÉDiCo 
Y maNTENimiENTo 
DEL PEso a LarGo PLaZo

70% CON SEGUIMIENTO MÉDICO

SIN SEGUIMIENTO
MÉDICO

Mantenimiento del peso 3 años después de una dieta

19%

Fuente: Estudio retrospectivo a 3 años sobre el seguimiento
médico, 2º Simposio Ysonut de Nutrición.

ProTÉiFiNE: sEGuimiENTo mÉDiCo Y maNTENimiENTo DEL PEso a LarGo PLaZo   |
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ProTEÍNas NaTuraLEs DE aLTo VaLor BioLÓGiCo
Proteínas naturales de leche, huevo, soja y arvejas espe-
cíficamente seleccionadas por sus altos valores biológicos 
y nutricionales, garantizando así su correcta utilización por 
el organismo.

CaNTiDaD ÓPTima DE ProTEÍNas
Las concentraciones de proteínas siguen las recomendacio-
nes oficiales de la organización mundial de la salud (oms).

mÍNima CoNCENTraCiÓN DE GLÚCiDos Y LÍPiDos
Para lograr una pérdida de peso metódica eliminando el 
exceso de grasa acumulada en el organismo.

aLÉrGENos
Cada año, seguimos añadiendo nuevos productos libres de 
ingredientes “con alérgenos”.

Normas DE FaBriCaCiÓN Y sEGuriDaD aLimENTaria
- máximo respeto de las normas internacionales relativas 
a la seguridad sanitaria de los productos alimentarios y la 
trazabilidad de las materias primas.

- Prioridad a los ingredientes naturales y ausencia de 
colorantes controvertidos, omG (organismos modificados 
genéticamente), metales pesados y otros contaminantes.

- método de fabricación que respeta la calidad y la 
disponibilidad de las proteínas y sus aminoácidos.

- seguridad de los productos mediante análisis 
microbiológicos y físico-químicos.

PROTÉIFINE: EXCELENCia NuTriCioNaL 
Y sEGuriDaD aLimENTaria

|    ProTÉiFiNE: EXCELENCia NuTriCioNaL Y sEGuriDaD aLimENTaria
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¿Se pasa hambre en el plan de aporte normoproteico?
salvo en los dos primeros días, en que puede haber una 
sensación de hambre moderada, ésta solo debería aparecer 
en caso de errores.

¿Es el plan de aporte normoproteico perjudicial para la salud?
¡No! Es uno de tantos prejuicios e ideas falsas sobre el Plan 
Nutricional de aporte Normoproteico.
Los productos Protéifine están elaborados con proteínas 
naturales sin omG (organismos modificados genéticamente), 
de alto valor biológico y con un índice químico mínimo 
de 100. Contienen todos los aminoácidos, y en particular 
los «aminoácidos Esenciales», indispensables para el 
organismo, asociados para conseguir la mejor asimilación 
y utilización por el organismo. Están concebidos para 
garantizar un aporte calibrado de proteínas, consiguiendo 
así las cantidades óptimas de este nutriente tan 
necesario para preservar la masa muscular y ósea.

¿Se recupera peso después de realizado el tratamiento?
¡No! Habrás aprendido a controlar tu peso gracias al 
equilibrio alimentario de la cronobiología y a la utilización 
puntual de proteínas específicas. 

¿Qué puedo hacer en caso de no seguir el plan nutricional 
correctamente?
sobre todo, ¡no te alarmes ni te sientas culpable!
si te salteas el plan nutricional con mucha frecuencia, 
significa que tenes dificultad para seguir el programa. 
Consultalo con tu profesional de la salud, él te ayudará a 
encontrar la mejor solución: un plan menos estricto, 
productos Dynovance y sérovance, apoyo frente al estrés...

¿Puedo seguir este tipo de plan nutricional si tengo una 
vida profesional muy activa?
¡sí! sin la menor duda, gracias a:
- la diversidad de posibilidades que ofrecen las fases del 
plan nutricional,
- la gran variedad de productos propuestos: listos para 
tomar, calientes, fríos…
- la ausencia de cansancio y el apoyo para conseguir 
controlar el humor y el estrés.

¿Es caro el plan de aporte normoproteico?
¡No! si se tiene en cuenta que sustituye a la alimentación 
convencional, sin olvidar que el picoteo resulta muy caro en 
dinero y en kilos…

¿Se puede sustituir una preparación Protéifine 
por un plato casero o comprado?
¡No! se debe evitar a toda costa porque la composición en 
proteínas es muy diferente. Por ejemplo, las sopas Protéifine 
contienen 18 gramos de proteínas de gran utilidad para el 
organismo (de alto valor biológico).

una sopa casera o industrial, en cambio, ¡no contiene 
proteínas! En cuanto a los sustitutos de comida, contienen 
un alto índice de grasas y glúcidos, así como una cantidad 
insuficiente de proteínas.

No pueden, en ningún caso, servir como productos para un 
plan de aporte normoproteico.

PROTÉIFINE: PrEGuNTas FrECuENTEs

ProTÉiFiNE: PrEGuNTas FrECuENTEs    |
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¿Qué hago si me quedo sin productos Protéifine?
Podés sustituir puntualmente 1 producto Protéifine (¡no más  
de 2 días seguidos!) por alguno de los siguientes alimentos:
- 12 ostras o 10 langostinos.
- 150 g de tofu.
- 150 g de pescado blanco (bacalao, merluza).
   o 70 g de salmón o trucha ahumados.
- 150 g de pavo o pollo (sin piel).
- 150 g de ternera o conejo.
- 3 claras de huevo.
- 100 g de jamón serrano desgrasado.
- 75 g de queso desgrasado.

¿Puedo realizar alguna actividad física durante el Plan de 
Aporte Normoproteico? 
¡Claro! incluso durante una fase estricta (fase 1).
Por supuesto, no se trata de competición de alto nivel, pero 
una actividad física suave es más que aconsejable (natación, 
excursiones, gimnasia suave, bicicleta o footing ligero…).

Cansancio: puede ser debido a un seguimiento incorrecto 
del plan nutricional, que puede generar una hipoglucemia 
reaccional (caída del nivel de azúcar en sangre), debido a una 
ingesta insuficiente de proteínas o a una carencia de algunos 
minerales u oligoelementos (potasio, sal, magnesio).

Sensación de frío: es la consecuencia de la disminución del 
metabolimo basal (producción de energía y, por tanto, del calor 
del organismo) al comienzo de un plan nutricional, así como 
de la reducción del tejido adiposo (capa de grasa subcutánea).
se necesitan algunas semanas para la adaptación metabólica, 
tras lo cual desaparece la sensación de frío.

Halitosis (mal aliento): se debe a la presencia de cuerpos 
cetónicos en el aliento. No solamente es normal, sino que es 
un indicio del correcto seguimiento del tratamiento.
si fuese molesto, podés usar un spray bucal o un dentrífico. 

Náuseas y migrañas: son síntomas muy raros; pueden aparecer 
los primeros días como consecuencia de una intolerancia 
momentánea a la producción de cuerpos cetónicos o al intenso 
trabajo del hígado a causa de la eliminación de los residuos 
generados por la pérdida de peso.

Trastornos digestivos: una reducción del tránsito es normal, 
a causa de la restricción alimentaria de grasas. sin embargo, 
si se trata de verdadero estreñimiento, puede ser causado 
por la falta de líquido y verduras permitidas.
¡acordate de beber agua!

En aquellas personas que padecen cólicos, pueden aparecer 
sensaciones de hinchazón debidas a la ingesta abundante de 
verduras.

PROTÉIFINE: oBsErVaCioNEs EN EL 
TraNsCurso DEL PLaN NuTriCioNaL
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LA RITMONUTRICIÓN®: PrEsErVar La saLuD 
aL riTmo DE NuEsTro CuErPo

La riTmoNuTriCiÓN®: PrEsErVar La saLuD aL riTmo DE NuEsTro CuErPo    |

Nuestro organismo funciona gracias a una diversidad de 
ritmos biológicos, entre los cuales destaca la alternancia 
día / noche. Para preservar la salud, nuestra alimentación 
debe adaptarse y respetar estos ritmos.

Por ello, Laboratorios Ysonut, en colaboración con univer-
sidades de prestigio internacional, ha creado en 2007 un 
concepto nutricional innovador: la ritmonutrición.

En pocas palabras, la ritmonutrición consiste en aplicar los 
conocimientos de la cronobiología al ámbito de la nutrición, 
adaptando nuestra alimentación a los ritmos que dirigen el 
funcionamiento de nuestro cuerpo.

DYNoVaNCE - sÉroVaNCE Es uNa FamiLia DE
ProDuCTos NuTriCioNaLEs ENriquECiDos 
CoN CiErTos NuTriENTEs EsPECÍFiCos 
Para aYuDar a TraTar:

-  El estrés.
-  Las sensaciones de frustración o de carencia.
-  Los trastornos del humor.
-  Los eventuales trastornos del comportamiento 
    alimentario durante un plan nutricional.

Los productos Dynovance, por la mañana, aportan Tirosina 
para ayudarnos a fabricar Catecolaminas (Dopamina y 
Noradrenalina), que nos permiten arrancar el día potenciando 
la actividad física e intelectual e influyendo también sobre el 
control del apetito.

Los productos Sérovance, por la tarde-noche, aportan 
Triptófano para ayudarnos a fabricar indolaminas (serotonina 
y melatonina), que favorecen la serenidad, la relajación al 
final del día, y el sueño. 
Participan también en el control del comportamiento 
alimentario, sobre todo frente a compulsiones por alimentos 
dulces por la tarde o al final del día.

12
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Noradrenalina

dopamina

Serotonina

Melatonina

tIRosInA

tRIPtÓFAno
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Dynovance®

Barrita Toffee

Las formulaciones Dynovance, para tomar por la mañana (desayuno y media mañana), están diseñadas 
de acuerdo con los principios cronobiológicos de la «Ritmonutrición».
Garantizan un aporte controlado en tirosina. 
La tirosina es un aminoácido que participa en la síntesis de las catecolaminas (dopamina y noradrenalina). 
Éstas nos permiten arrancar el día estimulando la actividad física e intelectual.
Según las formulaciones, por ración proteica, aportan entre 1,0 y 3,4 g de tirosina, aminoácido contenido
de forma natural en la proteína de leche.

Bebida Capuccino
Bebida Chocolate

TRUCO
Toque italiano: podés preparar un sobre Dynovance Bebida Capuccino 
con un batidor eléctrico hasta obtener una mezcla cremosa y 
espolvorear por encima un poco de cacao desgrasado.

PREPARACIONES:
Bebidas: verter el contenido de un sobre en 200 a 220 ml de agua fría y mezclar 
con un batidor hasta obtener una mezcla homogénea. Dejar reposar un minuto 
y degustar. Podés calentar la preparación a baño maría o microondas.

Diet’up: agregar a la botella 200 ml de agua y agitar hasta obtener su completa 
disolución. Podés calentar la preparación a baño maría o microondas.

Barritas: ¡listas para consumir!

NUEVONUEVO

Diet’up Capuccino Diet’up Chocolate
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Sérovance®
Las formulaciones Sérovance para tomar por la tarde o noche (merienda o cena) están diseñadas de acuerdo 
con los principios cronobiológicos de la «Ritmonutrición».
Garantizan un aporte controlado en triptófano. El triptófano es un aminoácido que participa en la síntesis de 
las indolaminas (serotonina y melatonina). Éstas favorecen la serenidad, el descanso al final del día y el sueño.

Según las formulaciones, por ración proteica, aportan entre 0,5 y 0,9 g de triptófano,
aminoácido contenido de forma natural en la proteína de leche.

PREPARACIONES :
Postre de Chocolate y Crema Crusti Cacao: 
verter el contenido de un sobre en 150 ml de 
agua fría. mezclar con la ayuda de una batidora 
o un shaker. Dejar reposar unos minutos en 
frío o temperatura ambiente y degustar.

Barritas: ¡listas para consumir!

sÉroVaNCE®    |

Postre de Chocolate

Barrita de Naranja

Barrita de Cacao

Barrita de Banana

Crema Crusti Cacao
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TorTiLLas
Añadí un toque refinado a tu menú con nuestras tortillas saladas 
de textura esponjosa y característicos sabores. ¡son irresistibles!

PREPARACIONES:
Tortillas: verter el contenido de un sobre en 90 ml de agua fría, 
mezclar con el batidor y cocinar en una sartén con rocío vegetal, 
como una tortilla tradicional.

Tortilla de Jamón

Tortilla Bacon-queso

Tortilla de Finas Hierbas

Tortilla mediterránea
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RECETA
saquitos de fideos de zucchini y pimiento verde

ingredientes :
1 sobre de Tortilla Bacon-queso Protéifine, 1 zucchini, 
1 pimiento verde, 10 g. de aceite de oliva, 3 ramitas de 
ciboulette o cebolla de verdeo, sal. 

Cortá las verduras en juliana, como si se tratara de 
fideos, y saltealas en una sartén con una cucharada de 
aceite de oliva. reconstituí la tortilla de Bacon-queso 
Protéifine y prepara varios creps pequeños. rellena los 
creps con las verduras y cerralas como si fueran sacos, 
usando el ciboulette para atarlas. servilas en un plato 
decorado con lechuga. 
Podés elegir las verduras que más te gusten, siempre y 
cuando respetes las cantidades indicadas.

TorTiLLas    |  

TruCo
a partir de la Fase 2, podés añadir jamón 
o langostinos en la preparación.

Con una sartén de diámetro pequeño 
podés realizar varias tortillas pequeñas. 
recortalas en láminas, y prepara con 
ellas una rica ensalada.

Tortilla de Champignones
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  Crema de Champignones

Crema de Espárragos

|   soPas CrEmas

soPas CrEmas
Prepará nuestras Sopas Cremas y disfrutá de platos 
humeantes con intensos sabores a verduras y aves.

  Crema de ave

  Crema de Papas y Puerros

PREPARACIONES :
Sopas Cremas: mezclar en un shaker un sobre con 200-220 ml de agua fría. 
agitar para conseguir una mezcla homogénea y sin grumos. Calentar 1 minuto 
a temperatura alta en el microondas o a fuego medio en una cacerola sin dejar 
de revolver con una cuchara de madera o batidora. Tomar tibio o caliente.

  Crema de Verduras
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BEBiDas Y DiET’uP

PREPARACIONES :
Bebidas: verter el contenido de un sobre en 200 a 220 ml de agua fría y mezclar con 
un batidor hasta obtener una mezcla homogénea. Dejar reposar un minuto y degustar. 
Podés calentar la preparación a baño maría o microondas.

Diet’up: agregar a la botella 200 ml de agua y agitar hasta obtener su completa 
disolución. Podés calentar la preparación a baño maría o microondas.

Combatí la sed de forma saludable con nuestra selección de bebidas
y descubrí nuestros Diet’up para cuidarte vayas donde vayas.
¡Sus sabores suaves y agradables esconden un gran poder saciante!

BEBiDas    |  

Bebida Naranja-Piña

Bebida Chocolate Blanco

Bebida Capuccino
Bebida Cacao

Bebida Pomelo

Bebida maracuyá

NUEVONUEVO

Diet’up Naranja-Piña Diet’up Cacao
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sNaCKs DuLCEs
Endulzá tu pérdida de peso con nuestros Snacks 
Saludables. ¡Disfrutalos desde la fase 1!

Formatos «listos para consumir» que seducen por su práctico 

envase individual. Podés llevártelas vayas donde vayas. 

Garantizan un aporte óptimo de proteínas y un aporte 

controlado de carbohidratos.

Galletas de Coco

Galletas de Naranja
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PosTrEs 

PREPARACIONES :
Postres: verter el contenido de 
un sobre en un recipiente y añadir 
progresivamente 150 ml de agua 
fría. mezclar con un batidor o un 
tenedor hasta obtener una mezcla 
homogénea. Dejar reposar unos 
minutos y... ¡a disfrutarlo!
También lo pódes reconstituir 
con el shaker.

Para empezar el día de forma agradable o hacer una 
merecida pausa. Dejate seducir por nuestros postres.

Postre de Caramelo

Postre de Chocolate

Postre de Vainilla

PosTrEs    |

RECETA
Crema de vainilla y chocolate (2 porciones)

ingredientes: 1 Postre de Vainilla Protéifine,  
y 1 Postre de Chocolate Protéifine.

Preparar con una batidora un sobre de Postre de Vainilla Protéifine con 
150 ml. de agua, y por otro lado preparar un sobre de Postre de Chocolate 
Protéifine con cacao desgrasado y sin azúcar (sólo una cucharadita de 
café), mezclar a mano o con la batidora eléctrica. Verter en 2 copas de 
postre intentando alternar las dos preparaciones para conseguir una 
apariencia “rayada” (vainilla - chocolate).
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YoGurEs DE FruTas Y 
CrEmas DE CErEaLEs
Para empezar la mañana con buen pie o tomarte una 
placentera pausa durante el día, dejate seducir por 
nuestros cremosos postres listos para tomar.

PREPARACIONES:
Las Cremas de Cereales: verter el contenido de un sobre en 120 ml 
de agua fría. mezclar con una batidora o un shaker hasta obtener una 
mezcla homogénea. Dejar reposar 10 minutos a temperatura ambiente 
o en la heladera y degustar.

Los Postres sabor Yogur de Frutas: verter el contenido de un sobre en 
150 ml de agua fría. mezclar con la ayuda de una batidora o un shaker. 
Dejar reposar unos minutos en frío o temperatura ambiente y degustar.

 Postre Yogur Fresa

Crema de Cereales 
manzana - Canela

|    YoGurEs DE FruTas Y CrEmas DE CErEaLEs

 Postre Yogur Banana - avellanas
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RECETA
mousse de yogur de 
banana avellanas

ingredientes : 
1 Postre de Yogur Banana 
avellanas Protéifine.

incorporá una clara de huevo a punto nieve 
a tu Postre sabor Yogur Banana avellanas. 
Colocalo en una copa de helado y dejalo 
reposar 15 minutos en la heladera antes 
de degustar tu mousse.

Crema de Cereales al Cacao Crema de Cereales

YoGurEs DE FruTas Y CrEmas DE CErEaLEs    |  



20 |    CrEPs Y DuLCEs

CrEPs Y DuLCEs
¿Seguís soñando con un crep de chocolate para desayunar? Ahora pódes 
disfrutar sin remordimientos de nuestra irresistible selección de dulces.

Crep de Chocolate

Crema de Dulce
de Leche

PREPARACIONES :
Creps Dulces y Pancake: verter el contenido de un sobre en 90 ml de 
agua fría, mezclar con un shaker o batidor hasta obtener una mezcla 
homogénea. untar ligeramente una sartén con rocío vegetal y cocinar 
la preparación como si fuese una crep tradicional. se puede dividir la 
mezcla en partes iguales para preparar de 3 a 5 mini creps.

Cheesecake de Frutos Rojos: verter el contenido de un sobre en 150 ml 
de agua fría y batir hasta obtener una mezcla homogénea. Calentar 1 
minuto en el microondas y volver a mezclar. Dejar reposar 30 minutos 
en la heladera y degustar.

Crema de Dulce de Leche: verter el contenido de un sobre en 150 ml 
de agua fría. mezclar con la ayuda de una batidora o un shaker. Dejar 
reposar unos minutos en frío o temperatura ambiente y degustar.

Cheesecake de
Frutos rojos
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RECETA
sorpresa de chocolate (para 2 porciones).

ingredientes:
1 Pancake Protéifine, 1 Postre de Chocolate Protéifine
y 1 sobre de Coulis de Chocolate Protéifine.

reconstituir el Postre de Chocolate y dejar la preparación 
en la heladera durante 3 horas. reconstituir el Pancake 
Protéifine y cocinar en la sartén.  
Con el Pancake bien caliente, colocar el helado en el centro 
y doblarlo. Decorar el Pancake con la preparacion de la jalea 
o Coulis Protéifine.

Pancake

TRUCO
Práctico: llevá tus creps o pancake envueltos 
en papel film transparente.a partir de la fase 
1 podés reconstituir los postres en 40 ml de 
leche y 30 a 60 ml de agua.

Crep de Naranja
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BarriTas CoN CoBErTura 
DE CHoCoLaTE
Nuestras barritas son tan populares que casi no requieren presentación. Prácticas e irresistibles, 
te ayudan a cortar el hambre en cualquier lugar: trabajo, salidas, viajando, etc.

Ricas en proteínas: mientras que las barritas convencionales contienen solamente unos 2 g
de proteínas, las barritas con cobertura de chocolate Protéifine contienen unos 15 g.

|    BarriTas CoN CoBErTura DE CHoCoLaTE

Formatos «listos para consumir» que seducen por su práctico envase individual. Podés llevarlas vayas donde vayas. 
además, garantizan un aporte óptimo de proteínas y un aporte controlado de carbohidratos.

Barrita de CocoBarrita de Cacao

Barrita de Chocolate con Leche

Barrita de Limón

Barrita de Frutilla con Chocolate Blanco
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UTENSILIOS NECESARIOS
• Wok (para cocinar las verduras).
• Olla a presión (para cocción al vapor),  
   u olla normal (para hervir).
• Cucharas de madera.
• Batidor manual o eléctrico.
• Sartén antiadherente.
• Shaker Protéifine.
• Moldes individuales de cocción o pastelería
  (preferentemente de silicona).

CONSEJOS DE PREPARACIÓN:
• Temperatura: para aquellos productos Protéifine cuya 
preparación requiera agua caliente, su temperatura no debe 
exceder los 40º C. Este consejo también debe aplicarse al 
shaker. Elaborar las preparaciones con líquido demasiado 
caliente puede provocar una desnaturalización de las 
proteínas o la aparición de grumos.

Para las sopas de verduras Protéifine y las bebidas calientes 
Protéifine o Dynovance, se aconseja reconstituir la preparación 
en agua fría y calentar posteriormente en el microondas 
de 1 a 2 minutos, a potencia media (600W).

• Modo de empleo: para elaborar correctamente los productos 
Protéifine, Dynovance y sérovance se debe respetar el modo 
de empleo mencionado en la caja del producto.

LAS VERDURAS DE UNA «JORNADA PROTÉIFINE»:
Las verduras permitidas varían en función de las fases 
y programas Protéifine. se puede distinguir entre:

• La lista de verduras que se pueden consumir sin límite.
• La lista de verduras que se tienen que consumir  
   con moderación.

SIN LÍMITE
En cualquier fase
acelga, achicoria, apio, Berro, Champignon, Chaucha, 
Endibia, Espinaca, Lechuga (cualquier variedad), Nabo, 
Pepino, radicheta, repollo Blanco, Zapallito.

CON MODERACIÓN
(máximo 200 g/día)
Berenjena, Brotes de soja, Brócoli, Cardo, Cebolla 
Blanca, Coliflor, Escarola, Espárrago, Hinojo, morrón 
Verde, morrón rojo, Palmito, rabanito, Tomate, 
Tomate en Jugo, Zuchini.

ProTÉiFiNE: EN La CoCiNa    |

PROTÉIFINE: 
EN La CoCiNa




