
 
 

  
  

  
  

   
         

 

 

½ taza de jugo de cóctel de arándanos
2 chorritos de limonada MiO®

1 paquete de express15™ o express20™ sin sabor

Información nutricional
Alimento Équivalente Proteínas 
médico de proteínas naturales Fenilalanina Leucina Calorías

express15™ 15 g 0.1 g 1 mg 3 mg 146 kcal
express20™ 20 g 0.1 g 1 mg 3 mg 171 kcal

Limonada de arandanos
Añada un paquete de gel o express al 
jugo de cóctel de arándanos. Añada 2 
chorritos de limonada MiO®, mezcle y 
sírvala fría.

½ taza de fresas congeladas (Sin endulzar)
¾ taza de gaseosa lima-limón (tal como Sprite®)
1 ½ cucharadas de sustituto de crema líquido y 
saborizado (tal como Coffee-mate® con sabor 
a vainilla)
1 paquete de express15™ o express 20™ sin sabor

Información nutricional
Alimento Équivalente Proteínas 
médico de proteínas naturales Fenilalanina Leucina Calorías

express15™ 15 g 0.5 g 15 mg 25 mg 227 kcal
express20™ 20 g 0.5 g 15 mg 25 mg 252 kcal

Batido de fresas y crema
Ponga las fresas congeladas, la gaseosa lima-
limón y el sustituto de crema en una licuadora.
Mezcle hasta que quede sin grumos. Añada un
paquete de gel o express y pulse hasta que esté
combinado. Sirva de inmediato.

Ahora
le toca a
usted…

¡Comuníquese con su proveedor de atenciónmédica para crear sus propias recetas!

Sprite es una marca comercial registrada de The Coca-Cola Company. Hawaiian Punch es una marca comercial
registrada de DR. PEPPER/SEVEN UP, INC. MiO es una marca comercial registrada de KRAFT FOODS GROUP BRANDS
LLC. SunnyD es una marca comercial registrada de Sunny Delight Beverages Co. Salvo que se indique lo contrario,
Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Switzerland es dueño de todas las marcas comerciales. © 2018 Nestlé.
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¡Ofreciendo una 
variedad para 
que descubra 

su gusto! 

Utilice bajo supervisión médica.
® Marcas comerciales registradas de Société des Produits Nestlé S.A.

Una compañía de Nestlé Health Science

Innovación en la nutrición

 

 

Coloring_RecipeBook_2018_SP.qxp_Layout 1  6/29/18  1:09 PM  Page C1



 

 

 

Express de Vitaflo puede mezclarse fácilmente 
con bebidas o saborizantes que son 

adecuados para su dieta.

Pruebe mezclar express con:
Jugo de fruta

Potenciador de agua
Limonada 

Batidos de fruta
Jarabe de café

Comuníquese con su proveedor de atención médica sobre estas 
recetas sugeridas y antes de hacer cualquier cambio a la dieta.

¡Elija su sabor!

Directrices de preparación 
estándares

Express de Vitaflo es un alimento médico en polvo para usarse en el
manejo dietético de problemas congénitos del metabolismo de proteínas. 
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Bébalo de inmediato.

1. 2.

3.
Vierta el contenido del paquete 
en una taza con tapa.

Añada aproximadamente 80 ml 
(2.70 oz líq) de agua fría u otra 

bebida permitida. Sujete la 
tapa y agítela bien durante 

10 segundos. 
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recetas de mi expressrecetas de mi express
½ taza de jugo de manzana
1 ½ cucharadas de sustituto de crema líquido y saborizado
(tal como Caramel Coffee-mate® 

con sabor a vainilla y caramelo)
1 paquete de express15™ o express20™ sin sabor
Una pizca de canela
Information nutritionnelle

Alimento Équivalente Proteínas 
médico de proteínas naturales Fenilalanina Leucina Calorías

express15™ 15 g 0.2 g 8 mg 14 mg 187 kcal
express20™ 20 g 0.2 g 8 mg 14 mg 212 kcal

Añada gel o express al jugo 
de manzana. Mezcle para 
añadir el sustituto de crema. 
Espolvoree con una pizca de 
canela y ¡disfrútela!

Naranja con burbujas
½ taza de bebida con sabor a naranja 
(tal como SunnyD® agrio original)
½ taza de gaseosa lima-limón (tal como Sprite®)
1 paquete de express 15™ o express 20™ sin sabor

Mezcle el paquete de gel o express con la
bebida con sabor a naranja y agítelo bien.
Mezcle para añadir la gaseosa lima-limón.
Sírvala sobre hielo y ¡disfrútela!

Información nutricional
Alimento Équivalente Proteínas 
médico de proteínas naturales Fenilalanina Leucina Calorías

express15™ 15 g 0.1 g 3 mg 3 mg 180 kcal
express20™ 20 g 0.1 g 3 mg 3 mg 205 kcal

Jugo de frutas con burbujas
½ taza de jugo de frutas 
(tal como Hawaiian Punch® jugo de frutas rojo)
½ taza de gaseosa lima-limón 
(tal como Sprite®)
1 paquete de express15™ o express20™ sin sabor

Añada el paquete de gel o express al
jugo de frutas y agítelo bien. Mezcle
para añadir la gaseosa lima-limón y 
sírvalo frío.

Información nutricional
Alimento Équivalente Proteínas 
médico de proteínas naturales Fenilalanina Leucina Calorías

express15™ 15 g 0.1 g 2 mg 2 mg 181 kcal
express20™ 20 g 0.1 g 2 mg 2 mg 206 kcal

Manzana con especias

Los datos nutritivos provienen de varias fuentes, incluidas: Software de análisis nutritivo MetabolicPro; Base de datos nutritivos USDA;
etiquetas de alimento del fabricante, y se calculan según la información disponible a partir de la fecha en que se accedieron (2016).
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