
Premezcla 4:1 para realizar 
preparaciones cetogénicas y panificados.

Premezcla 5:1 para realizar 
preparaciones cetogénicas y panificados.

CARACTERÍSTICAS
A Relación Cetogénica: permite realizar panificados con relación 4:1.
A Sabor agradable: no contiene vitaminas ni minerales, mejorando su 

aroma y sabor.
A Palatabilidad y variedad en las preparaciones: mejora la adherencia 

al tratamiento.
A Mayor seguridad: no se pierden ni alteran las propiedades nutricionales 

durante la cocción.
A Fuente de fibra: la fibra soluble e insoluble colabora con una adecuada 

motilidad intestinal.

CARACTERÍSTICAS
A Relación 5:1: permite agregar alimentos naturales para lograr la relación 

cetogénica deseada.
A Sabor agradable: no contiene vitaminas y minerales, mejorando su 

aroma y sabor.
A Mejor adherencia al tratamiento: permite ampliar la variedad de 

alimentos y la palatabilidad de la dieta.
A Mayor seguridad: no se pierden ni alteran las propiedades nutricionales 

durante la cocción.

Ingredientes: aceite de palma, harina de almen-
dras, lecitina de soja, CMC, pectinas. CONTIENE 
DERIVADOS DE SOJA.

Ingredientes: aceite de girasol, Maltodextrina, 
celulosa en polvo, caseína, agua pulida e hidróxi-
do de sodio.

INDICACIONES
Cetomix puede ser utilizado en pacientes que tienen indicación de dieta 
cetogénica para la terapia nutricional de la epilepsia refractaria y otras 
patologías que requieran dieta cetogénica.

INDICACIONES
Ketocuisine puede ser utilizado en pacientes que tienen indicación de 
dieta cetogénica para la terapia nutricional de la epilepsia refractaria y otras 
patologías que requieran dieta cetogénica.
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL

NUTRIENTE U 100 g

Energía Kcal 516
Proteínas g 8
Carbohidratos (totales) g 19,59
Carbohidratos netos* g 5
Fibra g 15
Grasas (totales) g 52
Grasas trans g 0
Sodio mg 1017

* Carbohidratos netos = carbohidratos totales - fibra total.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

NUTRIENTE U 100 g

Energía Kcal 715
Proteínas g 4,4
Carbohidratos g 10
Grasas (totales) g 73
Grasas saturadas g 5,6
Grasas trans g 0,6
Grasas monoinsaturadas g 60
Grasas poliinsaturadas g 3,5
Colesterol mg 1

ENVASE

500 g

ENVASE

500 g


