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Siken® Sustitutivo barritas son un sustitutivo ideal para una comida a la vez que 

ayudan a controlar el peso. Su delicioso sabor a yogur así como su aporte en fibra, 

vitaminas y minerales las convierten en una deliciosa forma de cuidarse. 

NOMBRE, FAMILIA Y SUBFAMILIA 

Siken ® Sustitutivo estuche 8 barritas sabor yogur. Siken® food. 

CATEGORÍA 

Alimento. 

PRESENTACIÓN 

Estuche con 8 unidades de 40g/barrita. 

COMPOSICIÓN 

Proteínas de la leche, jarabe de maíz, cobertura vegetal blanca (14%) [azúcar, grasa vegetal 

(coco), leche descremada en polvo, manteca de cacao, emulgente (lecitina de soja), aroma 

natural de vainilla, aroma], jarabe de oligofructosa, edulcorante (jarabe de sorbitol), mezcla de 

minerales (gluconato de potasio, fosfato de calcio dibásico, carbonato de magnesio, citrato de 

potasio, citrato de sodio, difosfato férrico, sulfato de zinc, gluconato cúprico, sulfato de 

manganeso, yoduro de potasio, selenito de sodio), celulosa, aromas (leche), manteca de cacao, 

preparado lácteo a base de proteínas de la leche (2,3%), polidextrosa, inulina, aceite de 

cártamo, maltodextrina, mezcla de vitaminas (ácido L-ascórbico, acetato de DL-alfa-tocoferilo, 

nicotinamida, D-pantotenato cálcico, acetato de retinilo, colecalciferol, clorhidrato de 

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

biotina, cianocobalamina), pectina cítrica, glucomanano, L-cistina, L-carnitina, sal. Puede 

contener trazas de frutos de cáscara.  

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 
 Barrita yogurt 

 Por 100g Por 2 barritas (40g) 

Valor energético 307kcal/ 1.280kJ 247Kcal / 1.028kJ 

Grasas, de las cuales 10g 8.2 g 

saturadas 7.0g 5.6g 

Hidratos carbono, de los cuales  23g 18g  

Azúcares 10g 8.0g 

Fibra alimentaria 25g 20g 

Proteínas 21g 17g 

Sal 0,56g 0,45g 

Vitaminas:   

Vitamina A 300 µg (38%)* 240µg (30%)* 

Vitamina E 4.5mg (38%)* 3.6mg (30%)* 

Vitamina D 1.9 µg (38%)* 1.5 µg (30%)* 

Vitamina C 30 mg (38%)* 24 mg (30%)* 

Vitamina B1 0,41 mg (38%)* 0,33 mg (30%)* 

Vitamina B2 0.53 mg (38%)* 0,42 mg (30%)* 

Vitamina B3 6.0 mg (38%)* 4.8 mg (30%)* 

Vitamina B6 0.53 mg (38%)* 0.42 mg (30%)* 

VitaminaB12 0,90 µg (38%)* 0,75 µg (30%)* 

Ácido pantoténico 2.3 mg (38%)* 1.8 mg (30%)* 

Ácido fólico 75.0 µg (38%)* 60.0 µg (30%)* 
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Biotina 19 µg (38%)* 15 µg (30%)* 

Minerales:   

Calcio 300 mg (38%)* 240 mg (30%)* 

Fósforo 263 mg (38%)* 210 mg (30%)* 

Magnesio 141 mg (38%)* 113 mg (30%)* 

Potasio 750 mg (38%)* 600mg (30%)* 

Sodio 225 mg 180 mg 

Hierro 5,3 mg (38%)* 4.2 mg (30%)* 

Zinc 3.8 mg (38%)* 3.0 mg (30%)* 

Cobre 0,38mg (38%)* 0,30 mg (30%)* 

Yodo 56.0 µg (38%)* 45.0 µg (30%)* 

Manganeso 0.75 mg (38%)* 0.60 mg (30%)* 

Selenio 21 µg (38%)* 17 µg (30%)* 

Flúor 0.20 mg (6%)* 0.18 mg (5%)* 

Cloro  50.0 µg (6%)* 40.0 µg (5%)* 

Cromo 2.5 µg (6%)* 2.0 µg (5%)* 

Molibdeno 3.1 µg (6%)* 2.5 µg (5%)* 

*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes 

UTILIDAD DEL PRODUCTO 

Siken® Sustitutivo 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 

2 barritas sustituyen una comida. Beber abundante agua (aproximadamente 1.5l/día). El resto 

del día se debe seguir una dieta hipocalórica.  

PRECAUCIONES DE USO 

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

consultar con su médico. 

OTROS DATOS 

Código nacional: 193002.6 

Código EAN: 8424657109374 

Caducidad: 12 meses 
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