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Siken® Sustitutivo porridge de avena sabor chocolate y toffee es un sustitutivo de una 

comida, para el control del peso. Su delicioso sabor a chocolate, así como su aporte en 

copos de avena, fibra, 13 vitaminas y 15 minerales lo convierten en una deliciosa 

forma de cuidarse. 

NOMBRE, FAMILIA Y SUBFAMILIA 

Siken ® Sustitutivo porridge sabor chocolate y toffee, 52g. Siken® food. 

CATEGORÍA 

Alimento. 

PRESENTACIÓN 

Envase de 365  ml tipo vaso con cuchara (52 g producto). 

COMPOSICIÓN 

Copos de avena (gluten) (47,5%), proteínas de la leche, leche entera en polvo, mezcla de 

minerales [citrato de potasio, fosfato de calcio (sal cálcica de ácido ortofosfórico), citrato de 

sodio, óxido de magnesio, maltodextrina, fumarato ferroso, sulfato de cinc, sulfato de 

manganeso, sulfato cúprico, yoduro de potasio, seleniato de sodio], cacao en polvo (contiene 

emulgente: lecitina de soja), preparado alimenticio en polvo a base de aceite de girasol [aceite 

de girasol, jarabe de glucosa, proteínas de la leche, emulgentes (ésteres cítricos de 

monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos, lecitinas), antioxidantes (ésteres de ácidos grasos 

de ácido ascórbico, extracto rico en tocoferoles (soja), conservador (ácido ascórbico)], aromas, 

espesante (goma xantana), mezcla de vitaminas (maltodextrina, ácido L-ascórbico, acetato de 

DL-alfa-tocoferilo, nicotinamida, acetato de retinilo, D-pantotenato cálcico, clorhidrato de 

piridoxina, filoquinona, riboflavina, clorhidrato de tiamina, ácido pteroilmonoglutámico, D-

biotina, colecalciferol, cianocobalamina), sal marina, fluoruro de sodio, picolinato de cromo, 

molibdato de sodio, edulcorante (sucralosa).  

Puede contener trazas de huevo y pescado. 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 
 Porridge de avena sabor chocolate y toffee 

 Por 100g Por envase (52g) 

Valor energético 387kcal/ 1623kJ 201kcal / 843kJ 

Grasas,  13g 6.6g 

de las cuales: saturadas 4.7g 2.4g 

Hidratos carbono,  39g 20g  

de los cuales: azúcares 6.3g 3.3g 

Fibra alimentaria 8.9g 4.7g 

Proteínas 24g 13g 

Sal 1.5g 0.80g 

Vitaminas:   

Vitamina A 456 µg (57%)* 240µg (30%)* 

Vitamina E 6.8mg (57%)* 3.6mg (30%)* 

Vitamina D 2.9µg (57%)* 1.5µg (30%)* 

Vitamina C 46mg (57%)* 24mg (30%)* 

Vitamina K 44µg (57%)* 23µg (30%)* 

Vitamina B1 0.60mg (57%)* 0.33mg (30%)* 

Vitamina B2 0.80mg (57%)* 0.42mg (30%)* 

Vitamina B3 9.1mg (57%)* 4.8mg (30%)* 

Vitamina B6 0.80mg (57%)* 0.42mg (30%)* 

VitaminaB12 1.4µg (57%)* 0.75µg (30%)* 
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Ácido pantoténico 3.4mg (57%)* 1.8mg (30%)* 

Ácido fólico 114µg (57%)* 60.0µg (30%)* 

Biotina 29µg (57%)* 15µg (30%)* 

Minerales:   

Calcio 515mg (64%)* 268mg (33%)* 

Fósforo 404mg (58%)* 210mg (30%)* 

Magnesio 216mg (58%)* 113mg (30%)* 

Sodio 600mg 312mg 

Potasio 961mg (48%)* 500mg (30%)* 

Hierro 8.1mg (58%)* 4.2mg (30%)* 

Zinc 5.8mg (58%)* 3.0mg (30%)* 

Cobre 0.60mg (58%)* 0.30mg (30%)* 

Yodo 86.5µg (58%)* 45.0µg (30%)* 

Manganeso 1.2mg (58%)* 0.60mg (30%)* 

Selenio 32µg (58%)* 17µg (30%)* 

Flúor 1.0mg (28%)* 0.52mg (15%)* 

Cloro 934mg (117%)* 486mg (61%)* 

Cromo 11µg (28%)* 5.7µg (15%)* 

Molibdeno  14µg (28%)* 7.3µg (15%)* 

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes 

UTILIDAD DEL PRODUCTO 

Siken® Sustitutivo, Proteína & Fibra, te ayuda a adelgazar o mantener tu peso dentro de una 

dieta baja en calorías.  

Con todos los nutrientes que tu organismo necesita en una comida: proteínas, hidratos de 

carbono, grasas, fibra, vitaminas y minerales.  

- Para perder peso: la sustitución de dos de las comidas principales del día por un sustitutivo 

de una dieta baja en calorías ayuda a perder peso.  

- Para mantener: la sustitución de una comida al día por un sustitutivo de la comida en una 

dieta baja en calorías contribuye a mantener el peso después de la pérdida de peso.  

Este producto está indicado para sustituir comidas. Los sustitutivos de comida sirven para el uso 

al que se destinan únicamente como parte de una dieta baja en calorías, que debe 

necesariamente incluir otros alimentos. Es importante mantener una adecuada ingesta diaria de 

líquidos (aprox. 2 l/día). Grupos de personas con necesidades especiales (enfermos, ancianos, 

embarazadas…) deben consultar a su médico, así como quien quiera realizar una ingesta 

prolongada y exclusiva de este producto. 

MODO DE EMPLEO / PERIODO RECOMENDADO DE USO 

Retirar la tapa y añadir entre 150 - 200 ml de agua, según la consistencia deseada. Remover y 

dejar reposar durante 2 minutos. El producto se puede tomar con agua fría o caliente. 

1 PORRIDGE = 1 COMIDA. 

ADVERTENCIAS DE USO: no calentar nunca el envase original del producto en el microondas. Si 

se desea tomar caliente, calentar el agua previamente en otro recipiente sin que llegue a hervir 

(microondas: 1 minuto a 700W) y verter después en el envase original del producto. 

PRECAUCIONES DE USO 

Las personas bajo control médico, las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia deben 

consultar con su médico. 
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OTROS DATOS 

Código SAP: 103973 

Código nacional: 197935.3 

Código EAN: 8424657039732 

Caducidad: 24 meses 

IMÁGENES 
 

 


