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Las dietas proteicas bajo control médico han adquirido en los últimos años una

progresiva implantación que se justifica por su excelente rendimiento, la ausencia

de hambre y molestias y la seguridad y fidelización que aporta el control profesional.

DECÁLOGO DE LA DIETA PROTEINADA

1. Rapidez: pérdida de peso de forma rápida y segura, reducción de volumen y de los tejidos grasos.

2. Protección de la masa muscular: mediante la aportación de proteínas de calidad. La piel se mantiene suave, 
no aparecen signos faciales de cansancio y se consigue un efecto estilizado, ya que se elimina más grasa 
donde más se acumula.

3. Desaparece la sensación de hambre: a partir del segundo o tercer día, aparece un estado de dinamismo 
y bienestar gracias a la formación de los cuerpos cetónicos.

4. Seguridad: desde hace más de 30 años, estudios científicos demuestran la eficacia del método que, además, 
está controlado por un médico experto en la dieta.

5. Retorno gradual al equilibrio alimentario, sin efecto rebote.

6. Facilidad de uso: la preparación esmerada en sobres y envases individuales de un solo uso permite 
un seguimiento fácil de la dieta en casa, el trabajo, de viaje…

7. Atractiva variedad de sabores y presentaciones: la dieta está formada por una gran diversidad de productos 
con gustos salados y dulces y con texturas que incluyen desde sopas, tortillas, crepes, hasta grisines, bebidas y pasteles.

8. Posibilidad de alargar la dieta durante unas semanas más e incluso meses, gracias a los complementos 
que la acompañan, como son vitaminas y minerales, siempre aconsejados y dirigidos por el médico.

9. Satisfacción del usuario, gracias al hecho de que los resultados son evidentes enseguida sin sufrir sensaciones
desagradables, lo que provoca la creación de confianza del paciente, que se convierte en un entusiasta colaborador
del médico y le permite ilusionarse con el resultado final del proyecto.

10. Mejora global de la salud: no sólo se consigue perder peso, sino que también mejoran de manera evidente 
los procesos relacionados con la hipertensión arterial, el azúcar en sangre, niveles de colesterol y triglicéridos, 
el ácido úrico, de manera que se llega a reducir o suprimir medicamentos.

2 3

Bebidas ....................................................p. 6
Cremas y sopas ........................................p. 8
Salados ....................................................p. 9
Pan y cereales ..........................................p. 10
Dulces, postres y snacks ..........................p. 11
Complementos ..........................................p. 15
Drenantes..................................................p. 16

Dietamino crononutrición ..........................p. 16

Accesorios ................................................p. 17

Bebidas, cremas, salados,
dulces y postres ........................................p. 20

Complementos para deportistas ................p. 23

Infusiones naturales ..................................p. 25

Edulcorantes ............................................p. 27

Cuidado bucal ..........................................p. 33

Cosmética acalórica ..................................p. 35

Minerales ..................................................p. 37

Complementos
nutricionales 100% naturales ....................p. 39

Estuches de 2 sobres para su degustación ......p. 44
Libros y Apps ............................................p. 46
Composición nutricional productos ............p. 48
Alergenos en
productos dietamino..................................p. 52
Nuestras tiendas ......................................p. 55

Especias, sales,
bebidas y varios ........................................p. 30



DIETAMINO es una familia de productos elaborados principalmente

con proteínas de alto valor biológico. Dispone de la más amplia gama

de sabores y texturas, que facilita al paciente la realización de la dieta.

Además, a diferencia de otras marcas, DietFlash Medical ofrece un

surtido de complementos, condimentos, infusiones especiales y otras

ayudas acalóricas que hacen el régimen mucho más atractivo.

www.dietflashmedical.com



a la gran varriiedaddAproovvecha la g
dee saborreess qquuee ffaacilitarrááde s

el seegguuimiento de tuu ddiieta

Aprovecha la gran variedad
de sabores que facilitará

el seguimiento de tu dieta

Batido de 
chocolate UHT   

3,30 €

1 ud./c

FASE 1
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Batido de 
vainilla UHT 

3,30 €

1 ud./c

FASE 1

Batido 
de mango UHT

3,30 €

1 ud./c

FASE 1

Batido 
de plátano UHT  

3,30 €

1 ud./c

FASE 1

Batido 
de fresa UHT 

3,30 €

1 ud./c

FASE 1

Bebidas
Bebidas preparadas

Surtido de bebidas  
(bebida de cappucino, 
bebida de cacao 
y bebida de melocotón y mango)

15,00 €

6 ud./c

FASE 1

Bebida 
de cappuccino

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

Bebida 
de cacao

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

Bebida 
de café con leche

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

Bebida de leche 
desnatada monodosis
Baja en lactosa

8,00 €

14 ud./c

FASE 1

Bebida 
de cacao 450 g

36,00 €

20 tomas

FASE 1

Bebidas calientes para preparar

Bebida de chocolate
con especias

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

Bebida de chocolate
con cereales

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

Bebida de 
melocotón y mango

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

DIETAmino Express
fresa - plátano

3,00 €

1 ud./c

FASE 1

DIETAmino Express
piña colada

3,00 €

1 ud./c

FASE 1

DIETAmino Express
vainilla

3,00 €

1 ud./c

FASE 1

Bebida de vainilla
450 g

36,00 €

20 tomas

FASE 1

DIETAmino Express
cappuccino

3,00 €

1 ud./c

FASE 1

DIETAmino Express
chocolate

3,00 €

1 ud./c

FASE 1

DIETAmino Express
naranja

3,00 €

1 ud./c

FASE 1

Bebidas frías para preparar
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NUEVO
FORMATO

NUEVO
FORMATO



Sopa de pescado
con picatostes

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

www.dietflashmedical.com

Surtido de sopas
(sopa china, sopa 
de cebolla, escudella) 

15,00 €

6 ud./c

FASE 1

Sopa 
china

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

Sopa 
de cebolla

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

Sopa de pollo
con fideos

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

Sopa 
de ave

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

Cremas y sopas Salados

Crema 
de verduras

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

Crema 
de pollo

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

Crema 
de setas

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

Crema 
de brócoli

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

Crema 
de pollo 450 g

36,00 €

20 tomas

FASE 1

Puré 
de patatas

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

Surtido de tortillas
(tortilla de jamón y queso / 
tortilla de finas hierbas / 
tortilla de champiñones) 

15,00 €

6 ud./c

FASE 1

Tortilla 
de jamón y queso

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

Tortilla 
de finas hierbas

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

Crepe 
de jamón y queso

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

Crepe 
de tomates secos

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

Pastel 
de carne

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

Delicias 
de pollo

15,00 €

5 ud./c

FASE 2

Couscous 
de cordero

15,00 €

5 ud./c

FASE 2

Risotto 
de setas

8,50 €

2 ud./c

FASE 3

Tortilla 
de champiñones

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

Tortilla 
de trufa

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

Tortilla 
de patatas

15,00 €

5 ud./c

FASE 1
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NUEVO

NUEVO

Surtido de cremas 
(crema de verduras, crema
de pollo, crema de setas) 

15,00 €

6 ud./c

FASE 1

NUEVO
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Mini 
tostadas

10,00 €

24 ud./c

FASE 1

Tostadas
12,00 €

32 ud./c

FASE 2

Grisines
9,00 €

24 ud./c

FASE 2

Pan 
de molde

12,50 €

16 ud./c

FASE 2

Panecillos
12,50 €

5 ud./c

FASE 2

Pan
15,00 €

5 ud./c

FASE 1

Pan y cereales  Dulces, postres y snacks  

Cereales 
con chocolate

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

Muesli con 
chocolate 
y caramelo

15,00 €

5 ud./c

FASE 3

Muesli 
con frutos rojos

15,00 €

5 ud./c

FASE 3

Pan para preparar

Barritas 
de chocolate negro

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

Barritas 
de caramelo

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

Barritas de 
chocolate 
y naranja 

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

Biscuits de té 
de chocolate

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

Biscuits de té 
de naranja

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

Cookie max 
sabor coco / 
sabor chocolate

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

Barritas 
de coco

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

Barritas 
de toffee

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

Barritas de yogur 
y manzana

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

Barritas (Nueva formulación de 30 gr.)Pan y cereales listos para tomar Biscuits y galletas

Galletas 
sabor chocolate / 
sabor naranja

15,00 €

5 ud./c

FASE 2 y 4

Crackers chocolate
con leche

15,00 €

10 ud./c

FASE 3

Crackers chocolate
negro

15,00 €

10 ud./c

FASE 3
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Natillas sabor 
chocolate UHT  

8,00 €

2 ud./c

FASE 1

Natillas sabor 
vainilla UHT  

8,00 €

2 ud./c

FASE 1

Mermelada de 
naranja amarga

6,00 €

1 ud./c

FASE 1

Mermelada 
de piña

6,00 €

1 ud./c

FASE 1

Mermelada 
de tomate

6,00 €

1 ud./c

FASE 1

Mermelada 
de albaricoque

6,00 €

1 ud./c

FASE 1

Mermelada 
de fresa

6,00 €

1 ud./c

FASE 1

Mermelada 
de melocotón

6,00 €

1 ud./c

FASE 1

Postres listos para tomar

Mermeladas y cremas dulces

Crema de cacao 
con avellanas

5,50 €

1 ud./c

FASE 3

Dulces, postres y snacks  

Crujientes 
sabor chocolate

11,50 €

3 ud./c

FASE 4

Crujientes 
sabor vainilla

11,50 €

3 ud./c

FASE 4

Galletas con pepitas
de chocolate

12,00 €

5 ud./c

FASE 4

Mini cake
15,00 €

5 ud./c

FASE 1

Mini cake 
de chocolate

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

Gofres 
(sabor chocolate)

11,50 €

3 ud./c

FASE 2

Gofres 
(sabor vainilla)

11,50 €

3 ud./c

FASE 2

Magdalenas
12,50 €

5 ud./c

FASE 4

Biscuits y galletas

Snacks

Patatas Chips
(sabor al punto de sal y vinagre / 
sabor queso y cebolla)  

15,00 €

4 ud./c

FASE 1

Pipas de soja
15,00 €

5 ud./c

FASE 4

Snacks de queso
15,00 €

5 ud./c

FASE 1
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NUEVO

NUEVA
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NUEVA
FORMULACIÓN

NUEVO

NUEVO NUEVO
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Complementos

Postre 
de piña

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

Crepe 
de naranja

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

Tortitas 
del bosque

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

0 calorías
lima-limón 
(con L-carnitina)

3,00 €

1 ud./c

FASE 1

0 calorías
manzana 
(con L-carnitina)

3,00 €

1 ud./c

FASE 1

0 calorías
naranja 
(con L-carnitina)

3,00 €

1 ud./c

FASE 1

Pastel 
de trufa-chocolate

15,00 €

5 ud./c

FASE 4

Merengue 
de coco

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

Bebidas 0 calorías

ColaFlash 
"0 calorías"

1,20 €

1 ud./c

FASE 1

LemonFlash 
"0 calorías"

1,20 €

1 ud./c

FASE 1

Dulces, postres y snacks  

Natillas 
de vainilla

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

Natillas 
de chocolate

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

Flan 
de vainilla

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

Yogur de frutas 
del bosque

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

Yogur de melocotón
y albaricoque 

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

Yogur 
de plátano

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

Mousse 
sabor fresa

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

Mousse 
de vainilla-caramelo

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

Surtido de yogures
(yogur de frutas del bosque/ 
yogur de melocotón y albaricoque/
yogur de plátano)

15,00 €

6 ud./c

FASE 1

Postres para preparar

Surtido de tartas 
(pastel de limón, pastel 
de pistacho, postre de piña)

15,00 €

6 ud./c

FASE 1

Pastel 
de limón

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

Pastel 
de pistacho

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

14 15
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Accesorios

DietBat 
10,00 €

1 ud./c

DietBat 
portable

9,00 €

1 ud./c

Shaker
1,00 €

1 ud./c

Para que preparar tu dieta sea todavía más fácil

DietVapor 
1 comensal

12,00 €

1 ud./c

DietVapor 
2 comensales

15,00 €

1 ud./c

Drenantes

DietSbelt 8 
Sabor manzana (drenante) 
y sabor té con melocotón
(quemagrasas)

21,00 €

8 ud./c

FASE 1

DietSbelt 
Total

30,00 €

30 ud./c

FASE 1

DietDren* 
(Drenante general 
con suave efecto diurético)

18,00 €

250 ml

FASE 1

Bebida de cacao
con Tirosina

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

DIETACTIV Tirosina*
comprimidos

18,00 €

45 ud./c

FASE 1

Dietamino crononutrición
Para mantener el ritmo diario

Barrita de chocolate
con Tirosina

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

16 17

*Dosis recomendada: 2 cucharadas diluidas en 1,5 litros de agua

*Activa la dopamina, favorece el dinamismo 
y la tonacidad mental
Dosis recomendada:1 a 3 comprimidos. Preferiblemente fuera de comidas

Bebida de cacao
con Triptófano

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

DIETRELAX
Triptófano* 
comprimidos

18,00 €

50 ud./c

FASE 1

Para favorecer el descanso vespertino

Barrita de chocolate
con Triptófano

15,00 €

5 ud./c

FASE 1

*Activa la serotonina, induce a la regulación del humor, 
el sueño y los impulsos
Dosis recomendada: 1 a 2 cápsulas al día.

El renan  natural e  na ayuudda EEll drenante naattuurraall ees una a
a  eliminac  de líquiddoos aa la eliminación de l

impres dible en mujereess y muy impreesscindible en m
recomen abbllee eenn hhombres. recommeenndabl

Es c vveeniente tomarlo enn hhoras Es conven
matutinass ppaarraa aaumentar ma
la diuresis durante el día 

y dessccaannssar mejor por llaa nnooche.

El drenante natural es una ayuda 
a la eliminación de líquidos 

imprescindible en mujeres y muy 
recomendable en hombres. 

Es conveniente tomarlo en horas 
matutinas para aumentar 
la diuresis durante el día 

y descansar mejor por la noche.

NUEVO NUEVA
FORMULACIÓN



Dieta proteinada adelgazante para Seniors; enriquecida 

con antioxidantes y aminoácidos musculadores.

18
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En caasso de necesidad de ppiicar 
entr  horas es siempre pref rible entre hoorraas es siempre pprreeferible 

q  omes un produucctto que tommeess uunn pprroodduc
proteinado máss, aanntteess que tomar proteinado más, 

alimentos no permitidos.alimen

Las bbeebbiiddaass ddee cchhooccoolate, 
cappuccino y otras se pueden 

tomar frías o calientes.

A los prodduuccttooss ddee ttortillas 
y crepes se les puede añadir 

una clara de huevo para 
iinntensificar el saborr 
y se pueden aliñar 

con especias DietTaste.

En caso de necesidad de picar 
entre horas es siempre preferible 

que tomes un producto 
proteinado más, antes que tomar 

alimentos no permitidos.
 

Las bebidas de chocolate, 
cappuccino y otras se pueden 

tomar frías o calientes.
 

A los productos de tortillas 
y crepes se les puede añadir 

una clara de huevo para 
intensificar el sabor 
y se pueden aliñar 

con especias DietTaste.

www.dietflashmedical.com

Bebida 
de cacao

16,00 €

5 ud./c

FASE 1

Bebida 
de cappuccino

16,00 €

5 ud./c

FASE 1

Crema
de pollo

16,00 €

5 ud./c

FASE 1

Crema
de verduras

16,00 €

5 ud./c

FASE 1

Bebidas Salados

Cremas

Dulces y postres

Surtido de tortillas
(tortilla de jamón y queso / 
tortilla de finas hierbas / 
tortilla de patatas) 

16,00 €

6 ud./c

FASE 1

Tortilla 
de jamón y queso

16,00 €

5 ud./c

FASE 1

Tortilla
de patatas

16,00 €

5 ud./c

FASE 1

Tortilla 
de finas hierbas

16,00 €

5 ud./c

FASE 1

Surtido de yogures
(yogur de frutas del bosque / 
yogur de melocotón y albaricoque /
yogur de plátano) 

16,00 €

6 ud./c

FASE 1

Yogur de frutas 
del bosque

16,00 €

5 ud./c

FASE 1

Yogur de melocotón
y albaricoque

16,00 €

5 ud./c

FASE 1

Yogur de plátano
16,00 €

5 ud./c

FASE 1

20 21



COMPLEMENTOS PARA DEPORTISTAS

Línea de productos nutricionales y complementos concebidos

especialmente para mejorar las funciones en el ejercicio del deporte.

www.dietflashmedical.com

Complementos para deportistas

0 calorías
lima-limón 
(con L-carnitina)

3,00 €

1 ud./c

0 calorías
manzana 
(con L-carnitina)

3,00 €

1 ud./c

0 calorías
naranja 
(con L-carnitina)

3,00 €

1 ud./c

AMINOÁCIDOS 
RAMIFICADOS
BCAA

18,00 €

100 ud./c

L-ARGININA 
L-ORNITINA

25,00 €

100 ud./c

L-CARTININA 500 
27,00 €

60 ud./c

WEIGHT GAINER
INSTANT (Sabores 
chocolate, fresa o vainilla)

23,00 €

850 g

WHEY PROTEÍNA
600G (Sabores fresa, 
chocolate o yogur - plátano) 

27,00 €

600 g

L-GLUTAMINA 
24,00 €

90 ud./c

23



Selección de infusiones naturales. Concebidas 

como complemento natural en dietas proteinadas.

www.dietflashmedical.com

Infusiones naturales

Acerca-Té   
Indicado para mitigar 
la halitosis

2,95 €

20 ud./c

Aníma-Té   
Indicado para mantener 
el tono vital 

2,95 €

20 ud./c

Drena-Té    
Indicado como estimulante 
general y diurético

2,95 €

20 ud./c

Relaja-Té   
Indicado como sedante 
natural 

2,95 €

20 ud./c

Tonifíca-Té  
Indicado para ayudar 
al equilibrio energético 

2,95 €

20 ud./c

Estilíza-Té  
Indicado como complemento 
en dietas de adelgazamiento

2,95 €

20 ud./c

Regula-Té  
Indicado para combatir 
el estreñimiento ocasional

2,95 €

20 ud./c
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R cuer  tomar frecuentteementte RRecuerdaa ttomar frecuen
agu  o inf nes ppaarraa mejorraar el aguua o infusiioonneess p
ndim to de tu dieta prootteeinadaa.rendimmiiento de

El aguuaa, además de ser depurraattiva, EEl agua
es uunn eexxcelente saacciiaante 
qque reducirá tu ansiedad..

Recuerda tomar frecuentemente 
agua o infusiones para mejorar el 

rendimiento de tu dieta proteinada.

El agua, además de ser depurativa, 
es un excelente saciante 
que reducirá tu ansiedad.



Su consumo es adecuado para cualquier bebida fría o caliente, 

sin que ello produzca ningún aporte de calorías.

www.dietflashmedical.com

Edulcorante 
en comprimidos

4,25 €

650 ud./c

Edulcorante 
líquido 

3,95 €

125 ml

DietStevia
Edulcorante natural 
de origen vegetal

4,50 €

30 ud./c
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L s p du  d s ppuuedeennLLos prrooductos dulces p
ej  su ggussttoo conmejorraarr  su ggust

edu rantes acalórriiccos.edduulcorantes

o duddeess en pedir ccoonnsejoo  NNoo dude
a laass aasesoras de nueessttrrosa las
cceennttros DiiettFFllashh Mediccaall
ssoobre la pprreeppaarraacciióón de loss

proodduuccttooss  pprrootteeiinnaaddoos.

Los productos dulces pueden
mejorar su gusto con

edulcorantes acalóricos.

No dudes en pedir consejo 
a las asesoras de nuestros
centros DietFlash Medical
sobre la preparación de los

productos proteinados.

NUEVO



Selección de especias dulces y saladas, acalóricas, 

como complemento de la dieta proteinada.

www.dietflashmedical.com



Pimienta 
blanca molida

1,50 €

40 g

www.dietflashmedical.com

Apio 
molido

1,50 €

30 g

Canela 
en rama

1,50 €

10 g

Cayena 
molida

1,50 €

30 g

Orégano 
molido

1,50 €

13 g

Especias Sales Condimentos

Pimienta 
rosa

1,50 €

15 g

Especias 
barbacoa

1,50 €

50 g

Especias 
churrasco

1,50 €

50 g

Especias 
ensalada

1,50 €

45 g

Especias 
pollo

1,50 €

45 g

Escamas 
de sal oriental

6,75 €

100 g

Escamas de sal 
con boletus

6,75 €

100 g

Escamas de sal 
al limón

6,75 €

100 g

Aceite 
acalórico

5,00 €

250 ml

Aceite virgen 
extra en spray

8,10 €

250 ml

Vinagre de vino
blanco en spray

6,00 €

250 ml

Vinagre de vino 
rosado en spray

6,00 €

250 ml
Escamas de sal 
al pimentón

6,75 €

100 g

Escamas de sal 
natural

6,75 €

100 g

30 31
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Cuidado bucal

Elixir 
bucal

5,50 €

1 ud./c

Pasta 
dental 

4,25 €

1 ud./c

Vectrix chicle 
antihalitosis 

2,00 €

16 ud./c

SbeltGum chicle
vientre plano 

6,00 €

16 ud./c

Pack higiene bucal 13,00 €

4 ud./c

ar  lim   halittoosisParraa eliminaarr lla halito
pr voc a p  s esttaaddoos dee  ccetossiisprovvocada ppoor los estad
pu es u zar todos loss pproduccttospueddees utilizar ttoo

 la gammaa DDiietFreshh..ddee lla g

l coluuttoorio sin alcohol y loss cchhicleessEl cooll
sin ccaalorías soonn iiddeeaalleess para reaalliizzar ssin 
eessta funcciióónn  sin influir  eenn ttu dietaa.

Para eliminar la halitosis
provocada por los estados de cetosis
puedes utilizar todos los productos

de la gama DietFresh.

El colutorio sin alcohol y los chicles
sin calorías son ideales para realizar 
esta función sin influir en tu dieta.Contiene un Elixir bucal, una 

Pasta dental y dos Sprays bucales



Productos cosméticos con formulación adaptada
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Productos cosméticos 
con formulación adapatada

Crema manos 
Aloe Vera

6,50 €

1 ud./c

Crema solar 
corporal FPS 15

9,50 €

1 ud./c

Crema solar 
facial FPS 30

9,50 €

1 ud./c

La  cre s atant  el mmercaaddoLLas creemmas hiiddrraattanntteess del me
on uy g sas y corremooss el riieesgossoon muy ggrasas y correm

 erju carr eell correcttoode perrjjuuddiicar e
ncio mmiento dee llaa ddieta..ffuunncionami

La g a de pprroodduuctos BIIOOSSIILLHOUUEETTTELa ggaama de
proporrcciioona nutrición, hiddrraattaaciónprop

yy bbelleza a nuesttra piel y sonn
ccoompatibblleess ccoonn la dieettaa pprrootteinadaa.

Las cremas hidratantes del mercado
son muy grasas y corremos el riesgo

de perjudicar el correcto
funcionamiento de la dieta.

La gama de productos BIOSILHOUETTE
proporciona nutrición, hidratación

y belleza a nuestra piel y son
compatibles con la dieta proteinada.
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Sobres

Comprimidos

BASIC 
(Calcio, Potasio, Magnesio) 

10,00 €

14 ud./c

FE - HIERRO 8,00 €

48 ud./c
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Estados carenciales y complemento de dieta proteica
DOSIS RECOMENDADA: 2 sobres al día diluidos 
en un vaso de agua.

Anemia, caída del cabello, astenia
DOSIS RECOMENDADA: 1 comprimido al día

I-YODO 8,00 €

48 ud./c

Hipotiroidismo, pérdida de cabello, astenia
DOSIS RECOMENDADA: 2 comprimidos al día

NA-SODIO 8,00 €

48 ud./c

Estados carenciales y complemento de dieta proteica
DOSIS RECOMENDADA: 1 a 6 comprimidos al día en las comidas

MG - MAGNESIO 10,00 €

48 ud./c

Estados carenciales y complemento de dieta proteica
DOSIS RECOMENDADA: 1 a 6 comprimidos al día en las comidas

Comprimidos 
efervescentes

MG 
EFERVESCENTE 
(Carbonato de magnesio)

3,50 €

20 ud./c

Estados carenciales y complemento de dieta proteica
DOSIS RECOMENDADA: 1 comprimido al día diluido 
en un vaso de aguaK - POTASIO 8,00 €

48 ud./c

Estados carenciales y complemento de dieta proteica
DOSIS RECOMENDADA: 1 a 6 comprimidos al día en las comidas



Complementos nutricionales 100% naturales 

para una mejor calidad de vida

Cápsulas y comprimidos

Cartílago 
de tiburón 

26,00 €

120 ud./c

Prevenir la degeneración del cartílago 
y aliviar el dolor articular
DOSIS RECOMENDADA:
4 cápsulas al día, en dos tomas

CLA Ácido 
Linoléico Conjugado

30,00 €

90 ud./c

Favorece la combustión de grasas 
y preserva la masa muscular
DOSIS RECOMENDADA: 3 ó 4 cápsulas al día,
preferiblemente en las comidas

Coenzima Q10 18,00 €

60 ud./c

Antioxidante más estimulante del sistema 
inmunológico. Favorece la circulación
DOSIS RECOMENDADA: 1 cápsula al día

DHA Ácido
Docosahexanoico

30,00 €

150 ud./c

Favorece la salud del sistema nervioso 
y las alergias
DOSIS RECOMENDADA: 1 o 2 cápsulas al día,
preferiblemente en las comidas

DietAnsi 12,00 €

40 ud./c

Control de la ansiedad habitual 
en las dietas adelgazantes
DOSIS RECOMENDADA: 3 cápsulas al día

DietSaciant 12,00 €

40 ud./c

Saciante y moderador del apetito
DOSIS RECOMENDADA: 4 cápsulas al día

OMEGA 3 
Aceite de pescado

30,00 €

150 ud./c

Control de los desequilibrios lipídicos
DOSIS RECOMENDADA: 1 a 3 cápsulas al día,
preferiblemente en las comidas

Onagra 
Aceite de onagra

21,00 €

180 ud./c

Síndrome premestrual, infertilidad 
y menopausia
DOSIS RECOMENDADA: 2 cápsulas, 
tomar 3 veces al día. Mínimo 3 meses

39



Vitamina E  
d-alfa-tocoferol

12,50 €

50 ud./c
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Antioxidante, activa el metabolismo de las grasas,
efecto rejuvenecedor
DOSIS RECOMENDADA: 1 cápsula al día,
preferiblemente en las comidas

Calcio 18,00 €

90 ud./c

Aporte óptimo en estados carenciales. 
Prevención de problemas osteoarticulares
DOSIS RECOMENDADA:
3 comprimidos masticables al día

Resveratrol 15,00 €

30 ud./c

Potente antioxidante que fortalece el sistema inmunológico 
y disminuye la formación de radicales libres
DOSIS RECOMENDADA: 1 cápsula al día, preferiblemente en ayunas

Carboblocker 18,00 €

60 ud./c

Complemento alimenticio a base 
de Faseolamina (extracto de judía blanca)
DOSIS RECOMENDADA: 2 comprimidos al día, 
media hora antes de la comida

Flavonoides 12,50 €

60 ud./c

Antioxidante que mejora la insuficiencia 
venosa y varices
DOSIS RECOMENDADA: 1 o 2 cápsulas al día,
preferiblemente en la comida

Multivitaminas 20,00 €

90 ud./c

Complejo vitamínico
DOSIS RECOMENDADA: 1 comprimido al día,
preferiblemente por la mañana

Agua marina 
(Sodio, Potasio, Magnesio)

19,00 €

20 ud./c

Estados carenciales y complemento 
de dietas proteinadas
DOSIS RECOMENDADA: 2 ampollas al día,
preferiblemente en las comida

Articdiet 19,00 €

20 ud./c

Complemento natural que ayuda en la prevención 
y alivio de molestias osteoarticulares
DOSIS RECOMENDADA: 1 ampolla al día, 
preferiblemente por la mañana
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Ampollas  

Belcutisdiet 19,00 €

20 ud./c

Estimulante del sistema inmunológico, contrarresta 
los radicales libres y lucha contra el envejecimiento 
DOSIS RECOMENDADA: 1 ampolla al día,
preferiblemente por la mañana

Celudiet 19,00 €

20 ud./c

Ayuda a disminuir los cúmulos grasos 
localizados y a mejorar la piel de naranja
DOSIS RECOMENDADA: 1 ampolla al día, 
preferiblemente por la mañana

Circuladiet 19,00 €

20 ud./c

Estimula el sistema venoso y alivia 
las piernas cansadas
DOSIS RECOMENDADA: 1 ampolla al día,
preferiblemente en el desayuno

Clinicdiet 
(vientre plano)

19,00 €

20 ud./c

Ayuda a mejorar la función intestinal 
y posee efecto drenante
DOSIS RECOMENDADA: 1 ampolla al día,
preferiblemente por la mañana

Curskindiet 19,00 €

20 ud./c

Para reducir los efectos del acné
DOSIS RECOMENDADA: 1 ampolla al día, 
preferiblemente por la mañana

Fucodiet 
(Extracto de algas pardas 
japonesas) 

19,00 €

20 ud./c

Estimula las defensas y ayuda a mantener 
el equilibrio del metabolismo celular
DOSIS RECOMENDADA: 1 ampolla al día, 
preferiblemente por la mañana

Gestadiet 19,00 €

20 ud./c

Ayuda a cubrir los requerimientos 
nutricionales durante el embarazo
DOSIS RECOMENDADA: 1 ampolla al día, 
preferiblemente en el desayuno

Hepatodiet 19,00 €

20 ud./c

Colabora a mejorar la insuficiencia hepatocelular; 
disfunciones biliares. Excesos alimentarios y de alcohol.
Detoxificante de medicamentos y conservantes
DOSIS RECOMENDADA: 2 ampollas al día, 
preferiblemente en las comida



Inmudiet 19,00 €

20 ud./c
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Acción complementaria para el bienestar 
natural del sistema inmune
DOSIS RECOMENDADA: 1 ampolla al día,
preferiblemente por la mañana

Juniorflash 19,00 €

20 ud./c

Complemento nutricional vitaminado 
para la infancia y la adolescencia
DOSIS RECOMENDADA: 1 ampolla al día,
preferiblemente antes del desayuno

Nicodiet 19,00 €

20 ud./c

Ayuda a depurar el organismo de agentes 
contaminantes (tabaco, pesticidas, dioxinas…)
DOSIS RECOMENDADA: 1 ampolla al día, 
preferiblemente por la mañana

Longlifediet 19,00 €

20 ud./c

Aporte nutricional que ayuda a contrarrestar 
los radicales libres y lucha contra el envejecimiento
DOSIS RECOMENDADA: 1 ampolla al día,
preferiblemente por la mañana

Macadiet 
(Maca Peruana) 

19,00 €

20 ud./c

Revitalizante natural
DOSIS RECOMENDADA: 1 ampolla al día

Memodiet 19,00 €

20 ud./c

Favorece la concentración y la memoria
DOSIS RECOMENDADA: 1 ampolla al día,
preferiblemente por la mañana

Oculbeldiet 19,00 €

20 ud./c

Ayuda a combatir ojeras y evita la sequedad ocular
DOSIS RECOMENDADA: 1 ampolla al día,
preferiblemente en el desayuno

Pausiadiet 19,00 €

20 ud./c

Mejora las molestias en la menopausia
DOSIS RECOMENDADA: 1 ampolla al día,
preferiblemente por la mañana
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Ampollas  Otros

Probiodiet 19,00 €

20 ud./c

Contribuye a regular la función intestinal 
DOSIS RECOMENDADA: 1 ampolla al día,
preferiblemente por la mañana

Revitadiet 19,00 €

20 ud./c

Complemento nutricional. 
Estimulante y revitalizante
DOSIS RECOMENDADA: 1 ampolla al día, 
preferiblemente por la mañana

Sleepdiet 19,00 €

20 ud./c

Ayuda a rebajar el estrés 
y favorece un descanso natural
DOSIS RECOMENDADA: 1 ampolla al día,
preferiblemente unas dos o tres horas 
antes de acostarse

Uridiet 
(Arándano rojo americano) 

19,00 €

20 ud./c

Contribuye a prevenir problemas e infecciones
urinarias
DOSIS RECOMENDADA: 1 ampolla al día,
preferiblemente por la mañana

Aketón 9,50 €

100 ud./c

Tiritas reactivas para la detección 
del estado de cetosis

DIET CONTROL SQ es un producto alimenticio
natural indicado para ayudar a reducir el apetito
y asimismo favorecer el metabolismo de las
grasas con su acción lipolítica de quemagrasas.

P R Ó X I M O  L A N Z A M I E N T O  D I E T C L I N I C A L :

DIET CONTROL SQ

Es pr indi le la toomaEEs impprreesicindible l
de om mentos nutrriiccionaallesde ccoomplemennttoo
1 0  aturalleess DDIIEET CLLIINNICAALL11000% nnaattur

y mmiineraalleess DDIIEETT MMIINNERRAALLyy mmin
que eeqquuiilibran llaa ddiieta

y quuee tte recetará tu mmééddiico.

Es impresicindible la toma
de complementos nutricionales
100% naturales DIET CLINICAL

y minerales DIET MINERAL
que equilibran la dieta

y que te recetará tu médico.
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Producto Precio Ud./c Fase

Bebidas para preparar
Bebida de cacao 6,00 2 1
Cappuccino 6,00 2 1
Café con leche 6,00 2 1

Cremas y sopas
Crema de pollo 6,00 2 1
Crema de setas 6,00 2 1
Crema de verduras 6,00 2 1
Escudella 6,00 2 1
Sopa china 6,00 2 1
Sopa de ave 6,00 2 1
Sopa de cebolla 6,00 2 1

Salados
Couscous de cordero 6,00 2 2
Crepe de jamón y queso 6,00 2 1
Crepe de tomates secos 6,00 2 1
Delicias de pollo 6,00 2 2
Tortilla de champiñones 6,00 2 1
Tortilla de finas hierbas 6,00 2 1
Tortilla de jamón y queso 6,00 2 1
Tortilla de patatas 6,00 2 1
Tortilla de trufa 6,00 2 1

Pan y cereales  
Pan 6,00 2 1

Producto Precio Ud./c Fase

Dulces, postres y snacks  
Biscuits y galletas
Galletas con pepitas de chocolate 6,00 2 4
Postres para preparar
Crema de castañas 6,00 2 1
Crepe de naranja 6,00 2 1
Flan de café 6,00 2 1
Flan de vainilla 6,00 2 1
Merengue de coco 6,00 2 1
Mousse sabor fresa 6,00 2 1
Mousse de vainilla - caramelo 6,00 2 1
Natillas de chocolate 6,00 2 1
Natillas de vainilla 6,00 2 1
Pastel de limón 6,00 2 1
Pastel de pistacho 6,00 2 1
Pastel de trufa-chocolate 6,00 2 4
Postre de piña 6,00 2 1
Tortitas del bosque 6,00 2 1
Yogur de frutas del bosque 6,00 2 1
Yogur de melocotón y albaricoque 6,00 2 1
Yogur de plátano 6,00 2 1

Dietamino crononutrición

Para mantener el ritmo diario
Bebida de cacao con Tirosina 6,00 2 1

Para favorecer el descanso vespertino
Bebida de cacao con Triptófano 6,00 2 1

Producto Precio Ud./c Fase

Bebidas
Bebida de cacao 6,40 2 1
Bebida de cappuccino 6,40 2 1

Cremas
Crema de pollo 6,40 2 1
Crema de verduras 6,40 2 1

Salados
Tortilla de finas hierbas 6,40 2 1
Tortilla de jamón y queso 6,40 2 1
Tortilla de patatas 6,40 2 1

Dulces y postres
Yogur de frutas del bosque 6,40 2 1
Yogur de melocotón y albaricoque 6,40 2 1
Yogur de plátano 6,40 2 1

Estuches de 2 sobres, para su degustación

4544

sa sie re tu imagin ción paraa Usa siempree ttuu imaaggiinnación
ercar a   la texturaa, acercar a tus gustos la 

el s or y la presentación dee llos ell ssabor y la present
produc de la dieta pprrootteeinada.prodduucctos de la d

na clara de huevo montada Una clara 
a p ttoo de nieve mejora mmuucchho a punto 

la consistteenncciiaa iinntteessiifficando la co
el sabor de las referencia 

commoo  cremas, yogures, pastteelleess, c
tortillas, ccrreeppeess oo ssoouffflés.

Usa siempre tu imaginación para 
acercar a tus gustos la textura, 

el sabor y la presentación de los 
productos de la dieta proteinada.

 
Una clara de huevo montada 

a punto de nieve mejora mucho 
la consistencia intesificando 

el sabor de las referencia 
como cremas, yogures, pasteles, 

tortillas, crepes o soufflés.
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Las recetas de la Dieta Flash
“Las recetas de la Dieta Flash” es el nuevo libro del Dr. Jiménez
Ucero, en el que se detallan más de 200 recetas, consejos y trucos
para hacer que el seguimiento de la dieta resulte más agradable y
atractivo. 

Editado por la editorial Planeta, el nuevo libro es una fantástica
herramienta complementaria para hacer mucho más llevaderas las
fases más estrictas del régimen. 

En él encontraremos recetas de productos dulces, salados e incluso
propuestas de menú para ocasiones especiales. 

La Dieta Flash
“La dieta con la que han adelgazado más
de 30 millones de personas en el mundo”

La Dieta Flash no es una dieta de moda. Es un tratamiento
que, dirigido por médicos expertos, desde hace treinta
años consigue resultados espectaculares y duraderos.

Será la última dieta porque:
• Tiene un gran efecto reductor de peso y mejora la salud

• No pasarás hambre

• No sufrirás efecto rebote

• Te enseña cómo perder peso y, lo más importante, 
cómo mantenerlo de por vida

Los secretos de la Nutricosmética
Hoy podemos influir de forma muy importante en el mantenimiento de la belleza mediante
una inteligente combinación de recursos nutricionales que complementan los cuidados
de la cosmética externa.

La primera parte del libro analiza lo que sabemos hoy del envejecimiento y los medios
con los que podemos paliar los efectos del paso del tiempo sobre nuestro organismo.

La segunda parte del libro entra de lleno en los que hoy llamamos NUTRICOSMÉTICA,
todos los complementos nutricionales que adecuadamente combinados pueden actuar
de forma muy positiva en el rejuvenecimiento de la apariencia externa.

La exigencia social de plenitud de facultades y un aspecto juvenil y dinámico se confunde
a veces con un feroz intervencionismo y la aplicación invasiva de enormes dosis de
infiltrados hialurónicos o siliconas y repetidas intervenciones de cirugía estética que
paulatinamente van generando reacción de defensa de los tejidos. Muchos de los
productos utilizados por la cosmética más avanzada son extractos de sustancias naturales
que proceden o están contenidas en muchos casos en alimentos en nuestra dieta. 

Ahora la Dieta Flash 
para tu iPhone y iPad
Nunca la Dieta Flash estuvo tan a tu alcance
Navega de forma sencilla e intuitiva y explora la App de la Dieta Flash.
Cambia de página por contenidos desplazándote en horizontal o usa el
menú, con dos clics en cualquier lugar de la pantalla.

Descubre los diversos elementos interactivos que contiene. Algunos están
indicados con iconos, pero no todos. ¡Descúbrelos y disfruta! La App incluye
una descripción detallada de la Dieta Flash: sus secretos, cómo funciona,
recetas que te facilitarán su seguimiento y hasta una calculadora del Índice
de Masa Corporal.

Aprenderás cómo perder peso y cómo mantenerlo de por vida. También
incluye, por si lo necesitas, un apartado de ayuda para que lo único que
pierdas… ¡sean los kilos! 
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DESCRIPCION DIETAMINO FASE VALOR CALÓRICO VALOR CALÓRICO PROTEINAS GLÚCIDOS LÍPIDOS
100 gr POR UNIDAD POR UNIDAD POR UNIDAD POR UNIDAD

BEBIDAS

BEBIDAS PREPARADAS
Batido de chocolate UHT 1 39 kcal. 100 kcal. 15 g. 1,5 g. 3,4 g.

Batido de vainilla UHT 1 38 kcal. 95 kcal. 15 g. 1,5 g. 3,0 g.

Batido de mango UHT 1 52 kcal. 108 kcal. 15 g. 3,1 g. 3,3 g.

Batido de plátano UHT 1 53 kcal. 139 kcal. 20 g. 3,5 g. 4,3 g.

Batido de fresa UHT 1 48 kcal. 101 kcal. 15 g. 1,9 g. 3,2 g.

BEBIDAS CALIENTES PARA PREPARAR
Bebida de cappuccino 1 361 kcal. 78 kcal. 15 g. 1,3 g. 1,04 g.

Bebida de cacao 1 369 kcal. 82 kcal. 15 g. 2,2 g. 1,20 g.

Bebida de café con leche 1 348 kcal. 80 kcal. 16 g. 2,4 g. 0,9 g.

Bebida de leche desnatada monodosis 1 358 kcal. 18 kcal. 2,8 g. 1,50 g. 0,05 g.

Bebida de cacao 450 G 1 369 kcal. 97 kcal. 18 g. 2,6 g. 1,4 g.

BEBIDAS FRÍAS PARA PREPARAR
Bebida de chocolate con cereales 1 356 kcal. 91 kcal. 17 g. 2,8 g. 0,9 g.

Bebida de chocolate con especias 1 356 kcal. 82 kcal. 15 g. 2,4 g. 1 g. 

Bebida de melocotón y mango 1 382 kcal. 95 kcal. 17,3 g. 4,7 g. 0,8 g.

Express fresa - plátano 1 366 kcal. 105 kcal. 20 g. 4,9 g. 0,46 g.

Express cappuccino 1 351 kcal. 102 kcal. 20 g. 4,1 g. 0,5 g.

Express chocolate 1 356 kcal. 99 kcal. 20 g. 3,0 g. 0,6 g.

Express naranja 1 373 kcal. 100 kcal. 20 g. 4,3 g 0,27 g.

Express piña colada 1 370 kcal. 99 kcal. 20 g. 3,34 g. 0,5 g.

Express vainilla 1 360 kcal. 100 kcal. 20 g. 3,70 g 0,5 g.

Bebida de vainilla 450 G 1 366 kcal. 88 kcal. 18 g. 2,1 g. 0,6 g.

CREMAS Y SOPAS
Sopa china 1 316 kcal. 73 kcal. 15 g. 1,2 g. 0,3 g.

Sopa de cebolla 1 340 kcal. 78 kcal. 15 g. 2,4 g. 0,7 g.

Escudella (*) 1 326 kcal. 75 kcal. 14,9 g. 1,6 g. 0,5 g.

Sopa de pollo con fideos 1 335 kcal. 82 kcal. 15 g. 4,5 g. 0,3 g.

Sopa de ave 1 316 kcal. 73 kcal. 15 g. 1,5 g. 0,4 g.

Sopa de pescado con picatostes 1 351 kcal. 99 kcal. 18 g. 3,9 g. 1,2 g.

Crema de verduras 1 360 kcal. 92 kcal. 15 g. 4,4 g. 1,4 g.

Crema de pollo 1 341 kcal. 77 kcal. 15 g. 2,5 g. 0,5 g.

Crema de setas 1 344 kcal. 96 kcal. 18 g. 4,7 g. 0,5 g.

Crema de brócoli 1 354 kcal. 107 kcal. 18 g. 4,5 g. 1,7 g.

Crema de pollo 450 G 1 336 kcal. 91 kcal. 18 g. 3,0 g. 0,6 g.

Puré de patatas 1 356 kcal. 102 kcal. 18 g. 5 g. 0,9 g.

DESCRIPCION DIETAMINO FASE VALOR CALÓRICO VALOR CALÓRICO PROTEINAS GLÚCIDOS LÍPIDOS
100 gr POR UNIDAD POR UNIDAD POR UNIDAD POR UNIDAD

SALADOS
Tortilla de jamón y queso 1 338 kcal. 78 kcal. 15 g. 0,7 g. 1,2 g.

Tortilla de finas hierbas 1 401 kcal. 112 kcal. 18 g. 1,1 g. 3,9 g.

Tortilla de champiñones 1 408 kcal. 120 kcal. 18 g. 3,0 g. 4,0 g.

Tortilla de trufa 1 329 kcal. 76 kcal. 15 g. 0,4 g. 1,1 g.

Tortilla de patatas 1 365 kcal. 84 kcal. 15 g. 3,9 g. 0,9 g.

Crepe de jamón y queso 1 376 kcal. 87 kcal. 15 g. 2,4 g. 1,8 g.

Crepe de tomates secos 1 374 kcal. 86 kcal. 15 g. 2,6 g. 1,6 g.

Pastel de carne 1 339 kcal. 85 kcal. 15,1 g. 4,4 g. 0,3 g.

Delicias de pollo 2 359 kcal. 106 kcal. 19 g. 3,3 g. 1,3 g.

Couscous de cordero 2 327 kcal. 108 kcal. 15 g. 9,6 g. 0,6 g.

Risotto de setas 3 344 kcal. 122 kcal. 18 g. 8,6 g. 1,2 g.

PAN Y CEREALES
Mini tostadas 1 360 kcal. 108 kcal. 15 g. 4,8 g. 2,1 g.

Tostadas 2 380,6 kcal. 32 kcal. 2,3 g. 4,4 g. 0,5 g.

Grisines 2 285 kcal. 142,5 kcal. 16,3 g. 18,44 g. 4,43 g.

Pan de molde 2 253 kcal. 40,48 kcal. 4,48 g. 3,52 g. 0,8 g.

Panecillos 2 264 kcal. 110,88 kcal. 12,6 g. 8,4 g. 2,5 g.

Pan 1 351 kcal. 88 kcal. 15,1 g. 3,8 g. 0,9 g.

Cereales con chocolate 1 363 kcal. 96 kcal. 19 g. 2,3 g. 0,8 g.

Muesli con chocolate y caramelo 3 403 kcal. 121 kcal. 11 g. 11,7 g. 3,0 g.

Muesli con frutos rojos 3 406 kcal. 122 kcal. 11 g. 11,7 g. 3,0 g.

DULCES, POSTRES Y SNACKS

BARRITAS (nueva formulación)

Barritas de chocolate  negro 1 344,7 kcal. 103,4 kcal. 10 g. 6,1 g. 3,3 g.

Barritas de caramelo 1 343 kcal. 102 kcal. 9,3 g. 6,8 g. 3,2 g.

Barritas de chocolate y naranja 1 345,4 kcal. 103,6 kcal. 10 g. 6,3 g. 3,3 g.

Barritas de coco 1 346,4 kcal. 103,9 kcal. 10 g. 6,4 g. 3,3 g.

Barritas de toffee 1 342,5 kcal. 102,8 kcal. 10 g. 6,1 g. 3,3 g.

Barritas de yogur y manzana 1 342,5 kcal. 102,6 kcal. 10 g. 6,1 g. 3,3 g.

(*) Productos que se pueden adquirir en estuches de 2 sobres

Composición
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DESCRIPCION DIETAMINO FASE VALOR CALÓRICO VALOR CALÓRICO PROTEINAS GLÚCIDOS LÍPIDOS
100 gr POR UNIDAD POR UNIDAD POR UNIDAD PORUNIDAD

BISCUITS Y GALLETAS
Biscuits de té de chocolate 1 271,7 kcal. 21,74 kcal. 2,73 g. 2,31 g. 1,58 g.

Biscuits de té de naranja 1 256,3 kcal. 20,51 kcal. 2,66 g. 2,32 g. 1,45 g.

Cookie max sabor chocolate 1 366 kcal. 92 kcal. 9,2 g. 3,1 g. 3,7 g.

Cookie max sabor coco 1 366 kcal. 92 kcal. 9,0 g. 3,1 g. 3,7 g.

Crackers chocolate con leche 3 439 kcal. 65 kcal. 3,3 g. 6,9 g. 3,4 g.

Crackers chocolate negro 3 416 kcal. 62 kcal. 3,14 g. 6,45 g. 3,4 g.

Crujientes sabor chocolate 4 382 kcal. 145 kcal. 13 g. 16,2 g. 3,2 g.

Crujientes sabor vainilla 4 371 kcal. 146 kcal. 13 g. 17,4 g. 2,9 g.

Galletas con pepitas de chocolate 4 400 kcal. 166 kcal. 18 g. 10 g. 4,4 g.

Gofres de chocolate 2 486 kcal. 175 kcal. 15 g. 5 g. 9,2 g.

Gofres de vainilla 2 486 kcal. 170 kcal. 15 g. 5 g. 9 g.

Magdalenas 4 415 kcal. 103 kcal. 1,4 g. 11,3 g. 6,6 g.

Mini cake 1 255,8 kcal. 70,74 kcal. 11 g. 5,99 g. 4,6 g.

Mini cake de chocolate 1 348 kcal. 77 kcal. 8 g. 2,5 g. 2,8 g.

SNACKS
Patatas Chips sabor al punto de sal y vinagre 1 315 kcal. 95 kcal. 15 g. 3,9 g. 0,6 g.

Patatas Chips sabor queso y cebolla 1 334 kcal. 100 kcal. 15 g. 4,8 g. 0,9 g.

Pipas de soja 4 491 kcal. 147 kcal. 11,4 g. 3,3 g. 7,3 g.

Snacks de queso 1 498 kcal. 99,6 kcal. 9,6 g. 0 g. 6,8 g.

POSTRES LISTOS PARA TOMAR
Natillas de chocolate UHT 1 73 kcal. 91 kcal. 14,6 g. 0,5 g. 2,6 g.

Natillas de vainilla UHT 1 77 kcal. 96 kcal. 15 g. 0,8 g. 2,6 g.

MERMELADAS Y CREMAS DULCES
Mermelada de albaricoque 1 113,3 kcal. 317,24 kcal. 0,19 g. 76,44 g. 0,16 g.

Mermelada de fresa 1 120,2 kcal. 336,56 kcal. 1,14 g. 81,9 g. 0,53 g.

Mermelada de melocotón 1 112,5 kcal. 315 kcal. 0,95 g. 77,56 g. 0,16 g.

Mermelada de naranja amarga 1 126,5 kcal. 354,2 kcal. 1,68 g. 84,56 g. 0,16 g.

Mermelada de piña 1 36 kcal. 100,8 kcal. 0,78 g. 21,7 g. 0,36 g.

Mermelada de tomate 1 202,9 kcal. 568,1 kcal. 1,23 g. 139,72 g. 0,11 g.

Crema de cacao con avellanas 3 228,4 kcal. 456,8 kcal. 12 g 98 g 13,2 g

DESCRIPCION DIETAMINO FASE VALOR CALÓRICO VALOR CALÓRICO PROTEINAS GLÚCIDOS LÍPIDOS
100 gr POR UNIDAD POR UNIDAD POR UNIDAD POR UNIDAD 

POSTRES PARA PREPARAR
Natillas de vainilla 1 375 kcal. 75 kcal. 15 g. 1,7 g. 0,5 g.

Natillas de chocolate 1 363 kcal. 94 kcal. 18 g. 2,6 g. 0,9 g.

Flan de vainilla 1 333 kcal. 77 kcal. 15 g. 1,2 g. 0,9 g.

Flan de café (*) 1 337 kcal. 78 kcal. 15 g. 1,4 g. 0,9 g.

Crema de castañas (*) 1 346 kcal. 80 kcal. 15 g. 3,0 g. 0,5 g.

Mousse sabor fresa 1 345 kcal. 79 kcal. 15 g. 2,8 g. 0,5 g.

Mousse de vainilla-caramelo 1 331 kcal. 76 kcal. 15 g. 2,8 g. 0,2 g.

Yogur de frutas del bosque 1 369 kcal. 100 kcal. 18 g. 3,8 g. 1,1 g.

Yogur de melocotón y albaricoque 1 372 kcal. 98 kcal. 18 g. 2,5 g. 1,5 g.

Yogur de plátano 1 376 kcal. 90 kcal. 18 g. 2,1 g. 0,9 g.

Pastel de limón 1 357 kcal. 82 kcal. 15 g. 2,6 g. 0,9 g.

Pastel de pistacho 1 342 kcal. 79 kcal. 15 g. 2,7 g. 0,5 g.

Postre de piña 1 336 kcal. 77 kcal. 15 g. 2,7 g. 0,3 g.

Crepe de naranja 1 351 kcal. 82 kcal. 15 g. 3,4 g. 0,5 g.

Tortitas del bosque 1 351 kcal. 95 kcal. 15 g. 6,6 g. 0,9 g.

Pastel de trufa-chocolate 4 377 kcal. 122 kcal. 16,5 g. 5,0 g 2,8 g.

Merengue de coco 1 362 kcal. 83 kcal. 15 g. 3,2 g. 0,9 g.

COMPLEMENTOS

BEBIDAS 0 CALORÍAS
0 Calorias lima-limon 1 menos de 2 kcal. menos de 10 kcal. 0,25 g. 2,5 g. 0,25 g.

0 Calorias manzana 1 menos de 2 kcal. menos de 10 kcal. 0,25 g. 2,5 g. 0,25 g.

0 Calorias naranja 1 menos de 2 kcal. menos de 10 kcal. 0,25 g. 2,5 g. 0,25 g.

ColaFlash "0 calorías" 1 1 kcal. 2 kcal. 0 g. 0,03 g. 0 g.

LemonFlash "0 calorías" 1 1 kcal. 2 kcal. 0 g. 0,03 g. 0 g.

(*) Productos que se pueden adquirir en estuches de 2 sobres

Composición
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DESCRIPCION DIETAMINO GLUTEN PROTEINA DE LECHE SOJA HUEVO FRUTOS SECOS LACTOSA
Batido de chocolate UHT • • •

Batido de vainilla UHT • • •

Batido de mango UHT • • • • •

Batido de plátano UHT • • • • •

Batido de fresa UHT • • • • •

Bebida de cappuccino • • • • •

Bebida de cacao • • • • •

Bebida de café con leche • •

Bebida de leche desnatada monodosis • • • •

Bebida de cacao 450 G • • • • •

Bebida de chocolate con cereales • • • • •

Bebida de chocolate con especias • • •

Bebida de melocotón y mango • • •

Express fresa - plátano • • • • •

Express cappuccino • • • • •

Express chocolate • • • • •

Express naranja • • • • •

Express piña colada • • • • •

Express vainilla • • • • •

Bebida de vainilla 450 G • • • • •

Sopa china • • • • •

Sopa de cebolla • • •

Escudella (*) • • • •

Sopa de pollo con fideos • • • • •

Sopa de ave • • • • •

Sopa de pescado con picatostes • • • • •

Crema de verduras • • • • •

Crema de pollo • • • • •

Crema de setas • • • • •

Crema de brócoli • • • • •

Crema de pollo 450 G • • • • •

Puré de patatas • • • •

Tortilla de jamón y queso • • • • •

Tortilla de finas hierbas • • • • •

Tortilla de champiñones • • • • •

Tortilla de trufa • • • • •

Tortilla de patatas • • • •

DESCRIPCION DIETAMINO GLUTEN PROTEINA DE LECHE SOJA HUEVO FRUTOS SECOS LACTOSA
Crepe de jamón y queso • • • • •

Crepe de tomates secos • • • • •

Pastel de carne • • • • •

Delicias de pollo • • • • •

Couscous de cordero • • •

Risotto de setas • • • • •

Mini tostadas • • • • • •

Tostadas • • •

Grisines • • •

Pan de molde • • • •

Panecillos • • • • •

Pan • • • •

Cereales con chocolate • • • •

Muesli con chocolate y caramelo • • • • •

Muesli con frutos rojos • • • •

Barritas de chocolate negro • • • • •

Barritas de caramelo • • • • •

Barritas de chocolate y naranja • • • • •

Barritas de coco • • • • •

Barritas de toffee • • • • •

Barritas de yogur y manzana • • • • •

Biscuits de té de chocolate • • • •

Biscuits de té de naranja • • • •

Cookie max sabor chocolate • • • • • •

Cookie max sabor coco • • • • •

Crackers chocolate con leche • • • •

Crackers chocolate negro • • • •

Crujientes sabor chocolate • • • • • •

Crujientes sabor vainilla • • • • • •

Galletas con pepitas de chocolate • • • • •

Gofres de chocolate • • • • •

Gofres de vainilla • • • • •

Magdalenas • • • • • •

Mini cake • • • • • •

Mini cake de chocolate • • • • •

Patatas Chips sabor al punto de sal y vinagre • • • • •

Patatas Chips sabor queso y cebolla • • • • •

Alergenos en productos Dietamino
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ANDORRA

Escaldes:
Avgda. Carlemany, 115, Bajos. 
Centre Júlia.  
T. 0037 682 23 33

BARCELONA CIUDAD

Diputació:
C/ Diputació, 211.  
T. 93 451 39 54

Les Corts:
C/ Lluçà, 42. Bajos.  
T. 93 330 35 45  

Pau Claris:
C/ Pau Claris, 180. Bajos
(Local 6).  T. 93 487 26 42

Plaça Catalunya:
Ronda Sant Pere, 7. Entlo. 2ª
T. 93 304 06 38

BARCELONA PROVINCIA

Badalona:
C/Ribas i Perdigó, 41- 43. 
T. 93 464 34 05

Castelldefels:
Avda. Constitución, 171.  
T. 93 664 43 79

Cerdanyola:
Avgda. Catalunya, 68.  
T. 93 594 82 50

Cornellà de Llobregat:
Rambla Anselm Clave, 29 - 31
T. 93 377 85 21

El Prat de Llobregat:
C/Ferran Puig, 72  
T. 93 370 32 41

Granollers:
C/ Girona, 64 
T. 93 870 77 29

Hospitalet de Llobregat:
C/ Amadeo Torner, 49 – 55  
T. 93 676 21 66

Manresa:
C/ Pompeu Fabra, 7.  
T. 93 876 85 11

Mataró:
C/ Pujol, 43 - 45, Bajos  
T. 93 755 12 15

Premià de Mar:
Gran Via Lluís Companys, 70
T. 93 751 18 38

Rubí:
Carrer de Maximí Fornés, 8. 
T. 93 588 92 29

Sabadell - Paddock:
Avda. Francesc Macià, 46.
Local 18. 
T. 93 724 66 39 

Sant Cugat del Vallès -
Centre:
Passeig de la Torre Blanca, 2
T. 93 589 86 48

Sant Cugat del Vallès -
Hospital General Catalunya:
Capio HGC - C/ Pedro i Pons, 1
T. 93 584 69 85

Sant Feliu de Llobregat:
C/ Dalt, 9.  
T. 93 685 10 82

Sant Joan Despí:
Avda. Barcelona, 111. 
T. 93 477 90 29

Terrassa:
C/ Del Vall, 53 – 55  
T. 93 731 84 39

GIRONA

Palamós:
Passeig del Mar, 22  
T. 972 31 38 68

LLEIDA

Lleida:
Passatge Segrià, 2  Local 7.  
T. 973 22 19 84 / 973 10 30
30 / 674 073 370

MALLORCA

Palma de Mallorca:
Camí dels Reis, 308. 
Ed. Palma Planas.  
T. 871 96 79 99

MADRID

Madrid:
Paseo Molina, 17  
T. 91 528 74 68

Madrid:
C/ Narvaez, 37,  Local 3, Bajos  
T. 91 574 64 01

NUESTROS CENTROS

902 101 921
www.ladietaproteica.com

FMI MEDIC INVEST S.L. - C/ VILANA, 4 BIS BAJOS - 08022 BARCELONA

DESCRIPCION DIETAMINO GLUTEN PROTEINA DE LECHE SOJA HUEVO FRUTOS SECOS LACTOSA
Pipas de soja • • • •

Snack de queso • • •

Natillas de chocolate UHT • • •

Natillas de vainilla UHT • • •

Mermelada de albaricoque

Mermelada de fresa

Mermelada de melocotón 

Mermelada de naranja amarga

Mermelada de piña

Mermelada de tomate

Crema de cacao con avellanas • • •

Natillas de vainilla • • • • •

Natillas de chocolate • • • • •

Flan de vainilla • •

Flan de café (*) • •

Crema de castañas (*) • • • •

Mousse sabor fresa • • • •

Mousse de vainilla-caramelo • • • •

Yogur de frutas del bosque • • • • •

Yogur de melocotón y albaricoque • • • • •

Yogur de plátano • • • • •

Pastel de limón • • • • •

Pastel de pistacho • • • • •

Postre de piña • • • •

Crepe de naranja • • • • •

Tortitas del bosque • • • •

Pastel de trufa-chocolate • • • • •

Merengue de coco • • • •

0 Calorias lima-limon

0 Calorias manzana

0 Calorias naranja

ColaFlash "0 calorías"

LemonFlash "0 calorías"

Alergenos en productos Dietamino

(*) Productos que se pueden adquirir en estuches de 2 sobres


