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Barras de Cereal
CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Ingredientes: Crispies 20% (Harina de trigo, gritz de maíz, carbonato de calcio, antioxidantes (tocoferoles)), 
avena laminada, azúcar, jarabe de glucosa, fuente de fibra (oligofructosa, inulina), hojuela de maíz (maíz 
descascarillado y desgerminado, azúcar, sal emulsionante (lecitina de soya)) maltodextrina, manzana 
deshidratada (4%), estabilizador de humedad (sorbitol, glicerina), manteca vegetal de palma (aceite de 
palma y TBHQ), sal, lecitina de soya, saborizante idéntico a natural, ácido cítrico.
Contiene gluten (crispies, avena, hojuela de maíz), soya (lecitina de soya, hojuelas de maíz), sulfitos 
(azúcar, maltodextrina, manzana cubo, manzana desh polvo, hojuelas de maíz). Elaborado en líneas que 
también procesan productos con leche, maní y nueces.

BARRA CEREAL MANZANA  8 x 15 x 20g   EAN: 7802630005126   DUN: 27802630005137   Vida útil: 12 meses.

Ingredientes: Crispies de chocolate (30%) (Harina de trigo, gritz de maíz, cacao (3%), carbonato de calcio, 
antioxidantes (tocoferoles)), avena laminada, jarabe de glucosa, azúcar, fuente de fibra (oligofructosa, 
inulina), hojuela de maíz (maíz descascarillado y desgerminado, azúcar, sal, emulsionante (lecitina de 
soya)), maltodextrina, estabilizadores de humedad (sorbitol, glicerina), manteca vegetal de palma (aceite de 
palma TBHQ), saborizantes idéntico a natural, sal, color caramelo SIN 150d, lecitina de soya SIN 322.
Contiene gluten (crispies chocolate, avena, hojuela de maíz, soborizante chocolate, hojuela de maíz), 
soya (lecitina de soya, hojuela de maíz) leche (saborizante chocolate, saborizante vainillla) sulfitos 
(azúcar, maltodextrina, colorante caramelo, saborizante chocolate, hojuela de maíz). Elaborado en 
líneas que también procesan productos con maní y nueces.

BARRA CEREAL CHOCOLATE  8 x 15 x 20g   EAN: 7802630005157   DUN: 27802630005175   Vida útil: 12 meses.

DISPLAY BARRA CEREAL CHOCOLATE EAN: 7802630005171
DISPLAY BARRA CEREAL PLATANO EAN: 7802630005133
DISPLAY BARRA CEREAL MANZANA EAN: 7802630005164

Ingredientes: Crispies 25% (Harina de trigo, gritz de maíz, carbonato de calcio, antioxidantes 
(tocoferoles)), avena laminada, jarabe de glucosa, azúcar, maltodextrina, hojuela de maíz (maíz 
descascarillado y desgerminado, azúcar, sal, emulsionante (lecitina de soya)) fuente de fibra 
(oligofructosa, inulina), estabilizadores de humedad (sorbitol, glicerina), manteca vegetal de palma 
(aceite de palma y TBHQ), plátano deshidratado (1,5%), glicerina, sal lecitina de soya, saborizante 
idéntico a natural, color caramelo SIN 150d.
Contiene gluten (crispies, avena, hojuela de maíz), soya (lecitina de soya, hojuela de maíz), sulfitos 
(azúcar, maltodextrina, colorante caramelo, hojuela de maíz). Elaborado en líneas que también 
procesan productos con leche, maní y nueces.

BARRA CEREAL PLATANO  8 x 15 x 20g   EAN: 7802630005140   DUN: 27802630005168   Vida útil: 12 meses.

Porción:  1 barra (20g)   Porciones por envase:  1

 100 g 1 Porción
Energía (kcal) 349 70
Proteínas (g) 4,8 1,0
Grasa Total (g) 5,2 1,0
   Grasas Sat. (g) 2,1 0,4
   Grasas Monoinsat. (g) 1,9 0,4
   Grasas Poliinsat. (g) 1,2 0,2
   Grasas Trans (g) 0,0 0,0
Colesterol (mg) 0,0 0,0
H. de C. Disp. (g) 70,5 14,1

 100 g 1 Porción
Azúcares Totales (g) 29,8 6,0
Polioles (g) 2,5 0,5
Fibra Dietaria Total (g) 8,3 1,7
   Fibra Soluble (g) 7,0 1,4
   Inulina (g) 3,0 0,6
   Oligofructosa (g) 2,3 0,5
   Fibra Insoluble (g) 1,3 0,3
Sodio (mg) 212 42

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Porción:  1 barra (20g)   Porciones por envase:  1

 100 g 1 Porción
Energía (kcal) 352 70
Proteínas (g) 5,1 1,0
Grasa Total (g)  5,0 1,0
   Grasas Sat. (g) 2,1 0,4
   Grasas Monoinsat. (g) 1,8 0,4
   Grasas Poliinsat. (g) 1,1 0,2
   Grasas Trans (g) 0,0 0,0
Colesterol (mg) 0,0 0,0
H. de C. Disp. (g) 71,7 14,3

 100 g 1 Porción
Azúcares Totales (g) 32,5 6,5
Polioles (g) 2,5 0,5
Fibra Dietaria Total (g) 6,7 1,3
   Fibra Soluble (g) 5,8 1,2
   Inulina (g) 3,0 0,6
   Oligofructosa (g) 2,2 0,4
   Fibra Insoluble (g) 1,0 0,2
Sodio (mg) 228 46

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Porción:  1 barra (20g)   Porciones por envase:  1

 100 g 1 Porción
Energía (kcal) 350 70
Proteínas (g) 5,1 1,0
Grasa Total (g) 5,2 1,0
   Grasas Sat. (g) 2,1 0,4
   Grasas Monoinsat. (g) 1,9 0,4
   Grasas Poliinsat. (g) 1,2 0,2
   Grasas Trans (g) 0,0 0,0
Colesterol (mg 0,0 0,0
H. de C. Disp. (g) 70,6 14,1

 100 g 1 Porción
Azúcares Totales (g) 28,5 5,7
   Polioles (g) 2,5 0,5
Fibra Dietaria Total (g)  7,9 1,6
   Fibra Soluble (g)  6,6 1,3
   Inulina (g) 3,0 0,6
   Oligofructosa (g) 1,9 0,4
   Fibra Insoluble (g) 1,3 0,3
Sodio (mg) 229 46

INFORMACIÓN NUTRICIONAL



Cereales Dilatados
CATÁLOGO DE PRODUCTOS

INGREDIENTES: Granos dilatados de arroz (64%), azúcar, jarabe de glucosa, miel, vitaminas y minerales (ácido ascórbico (C), Niacina, Retinol (A), Piridoxina 
(B6), Tiamina (B1), Cianocobalamina (B12), Ácido pantoténico, Vitamina D3, sulfato ferroso (Hierro), Sulfato de zinc (zinc), maltodextrina), regulador de acidez 
(citrato trisódico). Contiene sulfitos (azúcar). Elaborado en líneas que también procesan productos con gluten, leche, soya, maní y nueces.
PRODUCTO LISTO PARA CONSUMIR. Almacenar en lugar fresco y seco. Una vez abierto doble bien la bolsa hasta nivel de cereal para conservar su 
crocancia. Consumir antes de la fecha/lote indicados en el envase.

100 g  1 Porción

1 Porción: 1 taza (20g)
Porciones por envase: 1 (20g)  -  15 (300g)

Energía (Kcal)
Proteínas (g)
Grasa total (g)
   Grasas saturadas (g)
   Grasas monoinsaturadas (g)
   Grasas poliinsaturadas (g)
   Grasas trans (g)
Colesterol (mg)
H. de C. disp. (g)
    Azúcares totales (g)
Fibra Dietaria Total (g)
Sodio (mg)

389
5,2
0,7
0,2
0,2
0,3
0,0
0,0

90,4
34,7

1,2
22

78
1,0
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0

18,1
6,9
0,2
4,4

(*) % en relación a la dosis Diaria de Referencia (DDR) para 
mayores de 4 años establecida en Chile

Vitamina A (µgER) 
Vitamina D (µg)
Vitamina C (mg)
Tiamina (mg)
Niacina (mg)
Vitamina B6 (mg)
Ac. Pantoténico (mg)
Vitamina B12 (µg)
Hierro (mg) 
Zinc (mg)

622,5
6,5

52,5
1,2

15,5
1,8

12,9
0,9

11,7
7,4

16%
26%
18%
17%
17%
18%
26%
18%
17%
10%

Vitaminas y Minerales (*)

INGREDIENTES: Granos dilatados de maíz (64%), azúcar, jarabe de glucosa, miel, vitaminas y minerales (ácido ascórbico (C), Niacina, Retinol (A), Piridoxina 
(B6), Tiamina (B1), Cianocobalamina (B12), Ácido pantoténico, Vitamina D3, sulfato ferroso (Hierro), Sulfato de zinc (zinc), maltodextrina), regulador de acidez 
(citrato trisódico). Contiene sulfitos (azúcar). Elaborado en líneas que también procesan productos con gluten, leche, soya, maní y nueces.
PRODUCTO LISTO PARA CONSUMIR. Almacenar en lugar fresco y seco. Una vez abierto doble bien la bolsa hasta nivel de cereal para conservar su 
crocancia. Consumir antes de la fecha/lote indicados en el envase.

100 g  1 Porción

1 Porción: 1 taza (20g)
Porciones por envase: 1 (20g)  -  15 (300g)

Energía (Kcal)
Proteínas (g)
Grasa total (g)
   Grasas saturadas (g)
   Grasas monoinsaturadas (g)
   Grasas poliinsaturadas (g)
   Grasas trans (g)
Colesterol (mg)
H. de C. disp. (g)
    Azúcares totales (g)
Fibra Dietaria Total (g)
Sodio (mg)

385
6,1
3,1
0,5
0,9
1,6
0,0
0,0

83,4
35,0

4,7
26,3

77
1,2
0,6
0,1
0,2
0,3
0,0
0,0

16,7
7,0
0,9
5,3

(*) % en relación a la dosis Diaria de Referencia (DDR) para 
mayores de 4 años establecida en Chile

Vitamina A (µgER) 
Vitamina D (µg)
Vitamina C (mg)
Tiamina (mg)
Niacina (mg)
Vitamina B6 (mg)
Ac. Pantoténico (mg)
Vitamina B12 (µg)
Hierro (mg) 
Zinc (mg)

622,5
6,5

52,5
1,2

15,5
1,8

12,9
0,9

11,7
7,4

16%
26%
18%
17%
17%
18%
26%
18%
17%
10%

Vitaminas y Minerales (*)

INGREDIENTES: Granos dilatados de trigo (64%), azúcar, jarabe de glucosa, miel vitaminas y minerales (ácido ascórbico (C), Niacina, Retinol (A), Piridoxina 
(B6), Tiamina (B1), Cianocobalamina (B12), Ácido pantoténico, Vitamina D3, sulfato ferroso (Hierro), Sulfato de zinc (zinc), maltodextrina), regulador de acidez 
(citrato trisódico). Contiene gluten (trigo), sulfitos (azúcar). Elaborado en líneas que también procesan productos con gluten, leche, soya, maní y nueces.
PRODUCTO LISTO PARA CONSUMIR. Almacenar en lugar fresco y seco. Una vez abierto doble bien la bolsa hasta nivel de cereal para conservar su crocancia.
Consumir antes de la fecha/lote indicados en el envase. 

100 g  1 Porción

1 Porción: 1 taza (20g)
Porciones por envase: 1 (20g)  -  15 (300g)

Energía (Kcal)
Proteínas (g)
Grasa total (g)
   Grasas saturadas (g)
   Grasas monoinsaturadas (g)
   Grasas poliinsaturadas (g)
   Grasas trans (g)
Colesterol (mg)
H. de C. disp. (g)
    Azúcares totales (g)
Fibra Dietaria Total (g)
Sodio (mg)

371
10,9

1,4
0,3
0,3
0,9
0,0
0,0

78,6
37,0

6,3
21

74
2,2
0,3
0,1
0,1
0,2
0,0
0,0

15,7
7,4
1,3
4,2

(*) % en relación a la dosis Diaria de Referencia (DDR) para 
mayores de 4 años establecida en Chile

Vitamina A (µgER) 
Vitamina D (µg)
Vitamina C (mg)
Tiamina (mg)
Niacina (mg)
Vitamina B6 (mg)
Ac. Pantoténico (mg)
Vitamina B12 (µg)
Hierro (mg) 
Zinc (mg)

622,5
6,5

52,5
1,2

15,5
1,8

12,9
0,9

11,7
7,4

16%
26%
18%
17%
17%
18%
26%
18%
17%
10%

Vitaminas y Minerales (*)

Cereal Dilatado Trigo Krispi 10 x 300g
EAN: 7802630004747
DUN: 17802630004744

Cereal Dilatado Trigo Krispi 20 x 20g
EAN: 78026300047
DUN: 17802630004768

Vida útil: 12 meses.

Cereal Dilatado Maíz Krispi 10 x 300g
EAN: 7802630004778
DUN: 17802630004775

Cereal Dilatado Maíz Krispi 20 x 20g
EAN: 7802630004792
DUN: 17802630004799

Vida útil: 12 meses.

Cereal Dilatado Trigo Krispi 10 x 300g
EAN: 7802630004808
DUN: 17802630004805

Cereal Dilatado Trigo Krispi 20 x 20g
EAN: 7802630004822
DUN: 17802630004829

Vida útil: 12 meses.



Cereales Extruidos
CATÁLOGO DE PRODUCTOS

INGREDIENTES: Harina de trigo (48%), azúcar, 
cacao, colorantes (caramelo, rojo 40), extracto 
de malta, carbonato de calcio, antioxidantes 
(ácido ascórbico, tocoferoles), sal, lecitina de 
soya, saborizante idéntico a natural, citrato 
trosódico. Contiene gluten (harina de trigo, 
extracto de malta), soya (lecitina de soya), 
sulfitos (color caramelo, azúcar). Elaborado 
en líneas que también procesan productos 
con leche, maní y nueces.

PREPARACIÓN: Vierta una porción (1 taza = 30g) 
de cereal en un bowl o plato hondo, agregue 
leche o yogurt a gusto.

PRODUCTO LISTO PARA CONSUMIR.
Almacenar en lugar fresco y seco. Una vez 
abierto, para su mejor conservación, enrolle la 
bolsa hasta el nivel del producto. Consumir 
antes de la fecha/lote indicados en el envase.

Porción: 1 taza 30 g
Porciones por envase: 11 
 100g 1 porción

Energía (Kcal)
Proteínas (g)
Grasa total (g)
   Grasa saturada (g)
   Grasa monoinsaturada (g)
   Grasa poliinsaturada (g)
   Grasa trans (g)
Colesterol (mg)
H. de C. Disp. (g)
    Azúcares totales (g)
Fibra Dietética total (g)
Sodio (mg)

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

363
7,7
2,5
1,1
0,7
0,7
0,0
3,5

77,3
38,2
8,1
125

109
2,3
0,8
0,3
0,2
0,2
0,0
1,1

23,2
11,4
2,4
38

INGREDIENTES: Harina de maíz, trigo y avena 
(54%), azúcar, sal, saborizantes natural y 
artificial, carbonato de calcio, citrato de sodio, 
ácido málico, colorantes (TARTRAZINA, Rojo 
A l l u r a  A C ,  a z u l  b r i l l a n t e ,  i n d i g o t i n a ,  
betacaroteno), antioxidante (tocoferol).  
Contiene gluten (harina de trigo, harina de 
avena), sulfitos (azúcar). Elaborado en líneas 
que también procesan maní, nueces, leche y 
soya.

PREPARACIÓN: Vierta una porción (1 taza = 30g) 
de cereal en un bowl o plato hondo, agregue 
leche o yogurt a gusto.

PRODUCTO LISTO PARA CONSUMIR.
Almacenar en lugar fresco y seco. Una vez 
abierto, para su mejor conservación, enrolle la 
bolsa hasta el nivel del producto. Consumir 
antes de la fecha/lote indicados en el envase.

Porción: 1 taza 30 g
Porciones por envase: 11 
 100g 1 porción

Energía (Kcal)
Proteínas (g)
Grasa total (g)
   Grasa saturada (g)
   Grasa monoinsaturada (g)
   Grasa poliinsaturada (g)
   Grasa trans (g)
Colesterol (mg)
H. de C. Disp. (g)
    Azúcares totales (g)
Fibra Dietética total (g)
Sodio (mg)

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

381
5,2
1,6
0,3
0,0
1,0
0,0
0,0

86,4
36,3
1,0
370

114
1,6
0,5
0,1
0,1
0,3
0,0
0,0

25,9
10,9
0,3
111

INGREDIENTES: Harina de trigo y arroz (52%), 
azúcar, cacao, extracto de malta, leche 
descremada,  sal ,  carbonato de calcio ,  
saborizante idéntico a natural, lecitina de 
soya, antioxidante (tocoferol). Contiene gluten 
(harina de trigo y extracto de malta), leche 
(leche descremada), soya (lecitina de soya), 
sulfitos (azúcar).
Elaborado en líneas que también procesan 
maní y nueces.

PREPARACIÓN: Vierta una porción (1 taza = 30g) 
de cereal en un bowl o plato hondo, agregue 
leche o yogurt a gusto.

PRODUCTO LISTO PARA CONSUMIR.
Almacenar en lugar fresco y seco. Una vez 
abierto, para su mejor conservación, enrolle la 
bolsa hasta el nivel del producto. Consumir 
antes de la fecha/lote indicados en el envase.

Porción: 1 taza 30 g
Porciones por envase: 11 
 100g 1 porción

Energía (Kcal)
Proteínas (g)
Grasa total (g)
   Grasa saturada (g)
   Grasa monoinsaturada (g)
   Grasa poliinsaturada (g)
   Grasa trans (g)
Colesterol (mg)
H. de C. Disp. (g)
    Azúcares totales (g)
Fibra Dietética total (g)
   Fibra soluble (g)
   Fibra insoluble (g)
Sodio (mg)

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

377
7,2
3,3
1,5
1,0
0,8
0,0
2,0

79,7
33,8
5,1
3,5
1,6
213

113
2,2
1,0
0,5
0,3
0,2
0,0
0,6

23,9
10,1
1,5
1,1
0,5
64

Cereal Hojuelas Chocolate 12 x 300g
EAN: 7802630004709
DUN: 17802630004706

Vida útil: 12 meses.

Cereal Aritos Frutales 12 x 270g
EAN: 7802630004723
DUN: 17802630004725

Vida útil: 12 meses.

Cereal Bolitas de Chocolate 12 x 300g
EAN: 7802630004686
DUN: 17802630004683

Vida útil: 12 meses.



Cremas Deshidratadas
CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Crema deshidratada sabor Pollo 20 x 70g
EAN: 7802630005072
DUN: 17802630005079

Vida útil: 18 meses.

Ingredientes: Harina de 
trigo, almidón de maíz, sal, 
maltodextrina, manteca 
vegetal de palma, leche 
descremada, acentuantes 
d e l  s a b o r  ( g l u t a m a t o  
monosódico),  suero de 
l e c h e ,  e x t r a c t o s  d e  
levadura ,  sabor i zante  
i d é n t i c o  a l  n a t u r a l ,  
preparados de ave (carne 
de pollo, proteína concentrada de soya, sal, antioxidante BHA/BHT), verduras (pimentón, perejil), 
especias (pimienta, cúrcuma), antioxidante (TBHQ), colorante (betacaroteno).
Contiene gluten (harina de trigo), soya (preparados de ave), leche (extractos de levadura, 
saborizante) y sulfitos (maltodextrina, almidón de maíz). Elaborado en la misma línea que 
también procesan huevo.

Preparación:
1.-Vierta el contenido del sobre en 1 litro de agua.
2.-Mezcle y deje hervir a fuego lento, en olla semi tapada durante 7 a 10 minutos.
Revuelva de vez en cuando.

Porción: 1 plato preparado (13g crema + 200ml de agua)
Porciones por envase:  5 aprox.
 100 g 1 Porción 100 ml reconstituido
Energía (kcal) 338 44 22
Proteínas (g) 7,7 1,0 0,5
Grasas Totales (g) 5,9 0,8 0,4
H. de C. Disp. (g) 64 8,3 4,1
   Azúcares Totales (g) 4,4 0,6 0,3
Sodio (mg) 5909 768 384 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Crema deshidratada sabor Espárragos
20 x 65g
EAN: 7802630005065
DUN: 17802630005062

Vida útil: 18 meses.

Ingredientes: Harina de 
trigo, almidón de maíz, sal, 
acentuantes del  sabor 
(glutamato monosódico), 
suero de leche, manteca 
vegetal de palma, verduras 
(espárrago (1,5%), perejil, 
cebolla), azúcar, saborizante 
idéntico al natural, extracto 
d e  l e v a d u r a ,  e s p e c i a  
(cúrcuma), sazonador (Sal, 
maltodextrina, cebolla en 
polvo, azúcar, saborizante natural, especias, inosinato y guanilato de sodio, ajo, apio, dióxido de silicio), 
antioxidante (TBHQ).
Contiene gluten (harina de trigo), sulfitos (almidón de maíz, azúcar) y leche (suero de leche, 
sazonador). Elaborado en la misma línea que también procesa soya y huevo.

Preparación:
1.-Vierta el contenido del sobre en 1 litro de agua.
2.-Mezcle y deje hervir a fuego lento, en olla semi tapada durante 7 a 10 minutos.
Revuelva de vez en cuando.

Porción: 1 plato preparado (13g crema + 200ml de agua)
Porciones por envase:  5
 100 g 1 Porción 100 ml reconstituido
Energía (kcal) 332 43,2 21,6
Proteínas (g) 7,1 0,9 0,5
Grasas Totales (g) 5,6 0,7 0,4
H. de C. Disp. (g) 63,3 8,2 4,1
   Azúcares Totales (g) 6,2 0,8 0,4
Sodio (mg) 6563 853 427 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Crema deshidratada sabor Choclo
20 x 70g
EAN: 7802630005089
DUN: 17802630005086

Vida útil: 18 meses.

Ingredientes:Harina de 
trigo, sal, azúcar, harina de 
maíz, manteca vegetal de 
p a l m a ,  v e r d u r a s  
deshidratadas (cebolla, 
a lbahaca,  a jo ,  perej i l ,  
pimiento, choclo (1%)), 
a c e n t u a n t e  d e l  s a b o r  
(glutamato monosódico), 
l e c h e  d e s c r e m a d a ,  
saborizantes artificial e 
idéntico a natural, goma 
guar, especias (pimienta, cúrcuma), colorante (betacaroteno), antioxidante (TBHQ).

Contiene gluten (harina de trigo) y leche (leche descremada). Elaborado en la misma línea que 
también procesa soya, huevo y sulfitos.

Preparación:
1.-Vierta el contenido del sobre en 1 litro de agua.
2.-Mezcle y deje hervir a fuego lento, en olla semi tapada durante 7 a 10 minutos.
Revuelva de vez en cuando.

Porción: 1 plato preparado (14g crema + 200ml de agua)
Porciones por envase:  5
 100 g 1 Porción 100 ml reconstituido
Energía (kcal) 328 45,9 23
Proteínas (g) 7,6 1,1 0,5
Grasas Totales (g) 6,1 0,9 0,4
H. de C. Disp. (g) 60,6 8,5 4,2
   Azúcares Totales (g) 15,4 2,2 1,1
Sodio (mg) 6.996 979 490 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL



Sopas Deshidratadas 
CATÁLOGO DE PRODUCTOS

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Sopa deshidratada sabor Pollo 20 x 70g
EAN: 7802630005102
DUN: 17802630005109

Vida útil: 18 meses.

Sopa deshidratada sabor Costilla y Fideos 
20 x 55g
EAN: 7802630005096
DUN: 178026300050983

Vida útil: 18 meses.

Sopa deshidratada con Caracolitos
20 x 55g
EAN: 7802630005119
DUN: 17802630005116

Vida útil: 18 meses.

Ingredientes: Fideos (54%), 
a l m i d ó n  d e  m a í z ,  s a l ,  
manteca vegetal de palma, 
acentuantes  de l  sabor  
(glutamato monosódico, 
inosinato y guanilato de 
sodio), proteína texturizada 
d e  s o y a ,  s a b o r i z a n t e s  
i d é n t i c o s  a  n a t u r a l ,  
verduras deshidratadas 
(cebolla, perejil, ajo, apio), 
e x t r a c t o  d e  l e v a d u r a ,  
preparado de ave (carne de pollo, proteína concentrada de soya, sal, antioxidante BHA/BHT), azúcar, 
especias (cúrcuma, pimienta, nuez moscada), antioxidante (TBHQ).
Contiene gluten (fideos), soya (preparado de ave, proteína texturizada de soya), huevo, (saborizante) 
y sulfitos (azúcar, almidón de maíz). Elaborado en la misma línea que también procesan leche.

Preparación:
1.-Vierta el contenido del sobre en 1 litro de agua.
2.-Mezcle y deje hervir a fuego lento, en olla semi tapada durante 7 a 10 minutos.
Revuelva de vez en cuando.

Ingredientes: Fideos (47%), 
s a l ,  h a r i n a  d e  t r i g o ,  
acentuantes  del  sabor  
(glutamato monosódico, 
inosinato y guanilato de 
sodio), manteca vegetal de 
p a l m a ,  s a b o r i z a n t e s  
i d é n t i c o s  a  n a t u r a l ,  
e x t r a c t o  d e  l e v a d u r a ,  
v e r d u r a s  ( p i m e n t ó n ,  
c e b o l l a ,  p e r e j i l ,  a j o ) ,  
p r e p a r a d o  d e  v a c u n o  
(carne de vacuno, proteína concentrada de soya, sal, antioxidante BHA/BHT), colorante natural 
caramelo, antioxidante (TBHQ).
Contiene gluten (fideos, harina de trigo), soya (preparado de vacuno).
Elaborado en la misma línea que también procesan leche, huevo y sulfitos.

Preparación:
1.-Vierta el contenido del sobre en 1 litro de agua.
2.-Mezcle y deje hervir a fuego lento, en olla semi tapada durante 7 a 10 minutos.
Revuelva de vez en cuando.

Ingredientes: Fideos (51%), 
s a l ,  h a r i n a  d e  t r i g o ,  
mal todextr ina,  azúcar,  
verdura (pimentón, cebolla, 
puerro, zanahoria, perejil, 
ap io ,  laure l ) ,  manteca 
v e g e t a l  d e  p a l m a ,  
a c e n t u a n t e  d e l  s a b o r  
(glutamato monosódico), 
almidón de maíz, extracto 
de levadura, saborizantes 
i d é n t i c o s  a l  n a t u r a l ,  
especias (cúrcuma, nuez moscada, pimienta), colorante natural caramelo, antioxidante (TBHQ), 
colorante (betacaroteno).
Contiene gluten (fideos, harina de trigo), soya (saborizante).
Elaborado en la misma línea que también procesan leche, huevo y sulfitos.

Preparación:
1.-Vierta el contenido del sobre en 1 litro de agua.
2.-Mezcle y deje hervir a fuego lento, en olla semi tapada durante 7 a 10 minutos.
Revuelva de vez en cuando.

Porción: 1 plato preparado (14g crema + 200ml de agua)
Porciones por envase:  5
 100 g 1 Porción 100 ml reconstituido
Energía (kcal) 331,4 46,4 23,2
Proteínas (g) 9,8 1,4 0,7
Grasas Totales (g) 6,9 1,0 0,5
H. de C. Disp. (g) 57,5 8,1 4,0
   Azúcares Totales (g) 1,8 0,3 0,1
Sodio (mg) 6.531 914,3 457,1 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Porción: 1 plato preparado (11g crema + 200ml de agua)
Porciones por envase:  5
 100 g 1 Porción 100 ml reconstituido
Energía (kcal) 296,5 32,6 16,3
Proteínas (g) 12,4 1,4 0,7
Grasas Totales (g) 4,3 0,5 0,2
H. de C. Disp. (g) 52 5,7 2,9
   Azúcares Totales (g) 1,28 0,1 0,1
Sodio (mg) 8941 984 492 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Porción: 1 plato preparado (11g crema + 200ml de agua)
Porciones por envase:  5
 100 g 1 Porción 100 ml reconstituido
Energía (kcal) 317 35 17,4
Proteínas (g) 10,4 1,1 0,6
Grasas Totales (g) 5,5 0,6 0,3
H. de C. Disp. (g) 56,3 6,2 3,1
   Azúcares Totales (g) 5,5 0,6 0,3
Sodio (mg) 7369 811 405 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
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