
PRODUCTO BIZCOCHOS DE VAINILLA BIZCOCHOS DE CACAO BIZCOCHOS DE FRUTA OBLEAS DE VAINILLA OBLEAS DE CHOCOLATE GALLETITAS PANNA ROSQUITAS GALLETITAS PEPAS DE CHOCOLATE

Presentación Envases por 180 g
1 unidad = 6,5 g

Envases por 180 g
1 unidad = 6 g

Envases por 180 g
1 unidad = 6 g

Envase por 175 g
1 unidad = 7 g

Envase por 175 g
1 unidad = 7 g

Envase por 180 g
1 unidad = 6,5 g

Envase por 180 g
1 unidad = 7 g

Ingredientes

Almidón de maíz, almidón de 
tapioca, aceite vegetal, sacarosa, 

maltodextrinas, glucosa, miel, 
agente leudante: bicarbonato 

de amonio, espesante: pectinas, 
emulsionante: lecitina de girasol, 

aromas naturales

Almidón de maíz, margarina, 
edulcorante artificial, cacao 

amargo (2,7%), huevo, agente 
leudante: bicarbonato de amonio, 
emulsionante: lecitina de girasol, 

aromatizantes

Almidón de maíz, margarina, azúcar,  
puré de damasco (3%), puré de 

manzana (3%), goma guar, huevo, 
agente leudante: bicarbonato de 

amonio, aromatizantes, acidificante: 
ácido cítrico

Almidón de papa, azúcar, grasa 
vegetal no hidrogenada, dextrosa, 

harina de maíz, emulsionante: 
lecitina de soja, agente leudante: 

bicarbonato de sodio, aromatizante, 
espesante: harina de semillas de 

guar.

Almidón de papa, azúcar, 
grasa vegetal no hidrogenada, 

maltodextrina, grasa de cacao (2%), 
pasta de avellanas, harina de maíz, 

emulsionante: lecitina de soja, 
aromatizante, agente leudante: 

bicarbonato de sodio, espesante: 
harina de semilla guar.

Almidón de maíz, margarina, azúcar, 
crema 2%, huevos, saborizante, 

malta de cebada, agente leudante: 
bicarbonato de amonio, ácido cítrico.

Almidón de maíz, margarina, azúcar, 
chips de chocolate negro 7%, (cacao 
mínimo 50%, pasta de cacao, azúcar, 

manteca de cacao, emulsionante: 
lecitina de soja), crema, huevos, 
aromatizante, agente leudante: 

bicarbonato de amonio, acidificante: 
acido cítrico.

Energía Kcal 456 460 500 538 539 500 483

Proteínas g < 1 < 1,6 < 1 < 1 < 1,4 < 1 < 1,6

Fenilalanina mg < 60 < 100 < 60 < 30 < 60 < 80 < 80

Tirosina mg < 60 < 70 < 40 < 30 < 40 < 70 < 70

Carbohidratos g 81,4 72,3 73,4 68,2 67,5 73,5 75,3

Azúcares g 14,5 0,13 20,7 39,4 33 19,8 21,5

Grasas g 14 21,3 22 29 29 22,4 19,4

Minerales g 0,16 0,25 0,13 s/d s/d 0,1 0,2

Sodio mg < 40 < 50 < 40 < 60 < 60 < 40 < 40

Potasio mg < 40 < 100 < 50 < 40 < 80 < 50 < 80

Fósforo mg 30 60 30 < 60 < 100 < 50 < 60

Fibra g 0,45 1,6 2 0,1 0,45 0 0,5

Observaciones Contiene gluten y trazas de leche y 
huevo

Contiene gluten y trazas de leche y 
huevo

Contiene gluten y trazas de leche y 
huevo

Contiene soja. Puede contener trazas 
de leche, frutos secos.

Contiene frutos secos y soja. Puede 
contener trazas de leche.

Contiene leche, huevos y cereales 
con gluten. Puede contener trazas 

de lupino.

Puede contener trazas de leche, 
huevo, soja, gluten y lupino.
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Cochabamba 3641 [C1252ABK] Ciudad de Buenos Aires
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Fabricado en Italia por:

Heinz Italia S.p.A. 
Via Migliara 45 04100 Latina

www.aproten.it

Línea de alimentos especiales 
para pacientes que requieran 
dietas restringidas en proteínas.

Los productos Aproten poseen un perfil nutricional controlado en 
proteínas, sodio, potasio fósforo, fenilalanina y tirosina.

•  Disminuyen el aporte de nutrientes potencialmente tóxicos.
•  Aportan energía y nutrientes para un adecuado estado nutricional.
•  Facilitan la adherencia al tratamiento proporcionando una dieta  
 más amplia y variada.

Pastas, Arroz,

Panes, Sustitutos, Harina,

Dulces y Galletas

Características y Beneficios

Aproten es una línea de alimentos para propósitos médicos 
específicos, especialmente diseñada para el tratamiento de patologías 
que requieran una restricción en el aporte de proteínas:

•  Errores congénitos del metabolismo.
•  Insuficiencia renal crónica.
•  Mal de Parkinson (en tratamiento con levodopa).

Aporte 
de Inulina y
Prebióticos



PRODUCTO FETAS TOSTADAS PAN BIZCOCHADO GRISSINI HARINA RIGATINI PENNE FUSILLI TAGLIATELLE SPAGHETTI ANELLINI CHICCHI POSTRE DE VAINILLA POSTRE DE CHOCOLATE

Presentación Envase por 250 g
1 unidad = 6,5 g

Envase por 280 g
1 unidad = 10 g

Envase por 150 g
1 unidad = 5 g

Envase por 500 g Envase por 500 g Envase por 500 g Envase por 500 g Envase por 250 g Envase por 500 g Envase por 500 g Envase por 500 g Envases 2 por 120 g c/u Envases 2 por 120 g c/u

Ingredientes

Almidón de trigo, fécula 
de papa, almidón de arroz, 

harina de arroz, inulina, aceite 
vegetal, azúcar, extracto de 

cebada y maíz, carbonato de 
calcio, emulsionante: mono y 
diglicéridos de ácidos grasos, 

sal, lactato de calcio.

Almidón de trigo, almidón de 
arroz, margarina, miel, harina 

de semillas de algarroba, 
goma guar, levadura, 

emulsionante: mono y 
diglicéridos de ácidos grasos, 

estabilizante: sorbitol, extracto 
de malta de cebada y maíz, 

inulina.

Almidón de trigo, almidón de 
arroz, almidón de papa, grasa 

vegetal, dextrosa, levadura, 
espesante: hidroxipropil metil 
celulosa, inulina, antioxidante: 

ácido ascórbico.

Almidón de trigo, fécula de 
papa, espesantes: celulosa 

(E460), hidroximetilcelulosa 
(E464), almidón de maíz, 

dextrosa.

Almidón de maíz, fécula de 
papa, inulina, emulsionante: 

mono y diglicéridos de ácidos 
grasos, aromas naturales

Almidón de maíz, fécula de 
papa, inulina, emulsionante: 

mono y diglicéridos de ácidos 
grasos, aromas naturales

Almidón de maíz, fécula de 
papa, inulina, emulsionante: 

mono y diglicéridos de ácidos 
grasos, aromas naturales

Almidón de maíz, fécula de 
papa, inulina, emulsionante: 

mono y diglicéridos de ácidos 
grasos, aromas naturales

Almidón de maíz, fécula de 
papa, inulina, emulsionante: 

mono y diglicéridos de ácidos 
grasos, aromas naturales

Almidón de maíz, fécula de 
papa, inulina, emulsionante: 

mono y diglicéridos de ácidos 
grasos, aromas naturales

Almidón de arroz, almidón 
de maíz, fécula de papa, 

inulina, carbonato de calcio, 
emulsionante: mono y 

diglicéridos de ácidos grasos, 
aromas naturales

Agua, crema, maltodextrina, 
lactosa, almidón de maíz 
modificado, espesante: 

carragenina, goma guar, fibra 
dietética (inulina), lactato 

de calcio, aroma natural de 
vainilla (0,1%), aromatizante, 

colorante: beta-caroteno 
E160a.

Agua, crema, maltodextrina, 
lactosa, almidón de maíz 
modificado, espesante: 

carragenina, goma guar, fibra 
dietética (inulina), cacao 
(0,8%), lactato de calcio, 

aromatizante.

Energía Kcal 389 419 406 346 339 339 339 339 339 339 338 116 118

Proteínas g < 1,6 < 1,4 < 1,2 < 1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 < 1 0,6 0,8

Fenilalanina mg < 60 < 50 < 50 < 20 32 32 32 32 32 32 < 30 30 35

Tirosina mg < 40 < 30 < 30 < 20 32 32 32 32 32 32 < 30 30 35

Carbohidratos g 87 76,3 85,7 82,2 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8 80,6 18 18

Azúcares g 4,3 5 1,4 4,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 15 13

Grasas g 3,8 10 7 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,3 4 4

Minerales g 1,5 0,3 0,25 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 1,3 0,6 0,6

Sodio mg 120 < 40 < 50 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 < 40 < 50 < 50

Potasio mg < 60 < 90 < 70 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 70 70

Fósforo mg 80 80 < 70 50 40 40 40 40 40 40 s/d 20 20

Fibra g 4,5 9 4 5,4 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 2,7 3 3,3

Observaciones Contiene gluten y trazas de 
leche

Contiene gluten y trazas de 
leche

Contiene cereales con gluten. 
Puede contener trazas de 

leche, sésamo, lupino, huevos, 
nueces.

Contiene gluten y trazas de 
leche

Contiene gluten, trazas de 
leche y huevo

Contiene gluten, trazas de 
leche y huevo

Contiene gluten, trazas de 
leche y huevo

Contiene gluten, trazas de 
leche y huevo

Contiene gluten, trazas de 
leche y huevo

Contiene gluten, trazas de 
leche y huevo

Contiene gluten, trazas de 
leche y huevo

Contiene leche Contiene leche
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Valores nutricionales por cada 100 g de producto


