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1. Cocinar los fideos de chao mein en 4 
litros de agua con sal. Cuando esté lista, 
escurrirle el agua.
2. Hidratar el Protemás con agua, salsa  
y revolver.

3. Lavar y desinfectar las verduras.
Pelarlas y picarlas en trozos largos y 
delgados.

4. En una sartén grande o cazo, poner a 
calentar el aceite y sofreír el Protemás 
con el ajo picado.
5. Agregar las verduras al Protemás y 
sazonar con sal y pimienta. Sofreír hasta 
que las verduras estén cocidas.

6. Cuando la mezcla de verduras y 
Protemás esté lista, agregue la pasta de 
chao mein, la salsa de soya y revuelva 
todos los ingredientes.

PROCEDIMIENTO

Rinde: 3 porciones.

· 1 libra de Protemás.
· 4 libras fideo para chao mein.
· 1 apio grande.
· 3 zanahorias grandes.
· 3 chiles pimientos.
· 2 güisquiles grandes.
· 1/2 libra de cebolla.
· 3 dientes de ajo.
· 1/2 taza de aceite.
· 1 taza de salsa Soya.
· Sal y pimienta.

INGREDIENTES

Tamaño de la porción: 1 Taza

Chao MeinChao Mein
de Resde Res



· 2 cucharadas de aceite.
· 1 cebolla blanca picada.
· 2 dientes de ajo.
· 120 gramos de Protemás
   hidratado*
· Orégano al gusto.
· Sal al gusto.

· 1 taza de agua.
· 2 remolachas en juliana.
· 1 taza de ejotes en juliana.
· 1 zanahoria en juliana.
· Tomillo, laurel y sal al gusto.
· 2 tazas de repollo en juliana.
· 1 taza de cebolla morada
   en juliana.
· 1/2 taza de vinagre
   de manzana.
· Sal y pimienta al gusto.

INGREDIENTES

PARA EL CURTIDO

EnchiladaEnchilada
5 tostadas - Hojas de lechuga - Salsa de 
tomate - Perejil picado - Queso seco - 
Huevo duro.

1. En una sartén sofreír 2 cucharadas de 
aceite, 1 cebolla picada y 2 dientes 
de ajo.
2. Agregar el Protemás hidratado, 
orégano y sal al gusto.
3. En una olla colocar 1 taza de agua, las 
remolachas y ejotes en juliana, y cocer 
10 minutos. Agregar la zanahoria en 
juliana, tomillo, laurel y sal al gusto. 
Cocer por 5 minutos.
4. Agregar, 2 tazas de repollo en juliana, 
1 taza de cebolla morada en juliana, 1/2 
taza de vinagre de manzana, sal y 
pimienta al gusto y mezclar bien todos 
los ingredientes.

5. Arma la enchilada colocando sobre 
una tostada hojas de lechuga, la 
preparación del Protemás, encurtido, 
salsa de tomate, perejil picado, queso        
seco seco y huevo duro.

PARA EL ARMADO

PROCEDIMIENTO

Rinde: 5 porciones.



· 1 sobre de Protemás 120 g.
· 1 sobre de consomé de pollo
   o de res. 
· 1 apio partido en juliana.
· 1 chile pimiento partido
  en juliana.
· 1 cebolla partida finamente
  en juliana.
· 1 libra de arroz blanco.
· Arveja china y retoño de soya
  al gusto (opcional).
· 1 diente de ajo.
· 4 huevos (para adorno)
· 4 cucharadas de aceite para 
  el arroz.
· 4 tazas de agua hirviendo para
  cocinar el arroz.
· 4 cucharadas de aceite para
  hacer sofrito.
· 4 cucharadas de salsa soya.

INGREDIENTES
ProtemásArroz con
ProtemásArroz con

1. Colocar el sobre de Protemás en un 
recipiente. Agregar 1 1/2 tazas de agua 
hirviendo y 1 sobre de consomé de pollo 
o res. Revuelva y deje reposar por 15 
minutos.
2. Freír con 4 cucharadas de aceite el 
arroz y luego agregar las 4 tazas de agua 
caliente. Tapar el arroz y dejarlo cocinar 
a fuego lento.
3. Sofreír el ajo, cebolla, chile pimiento, 
apio (y demás verduras si se agregan).
4. Agregar el Protemás y sazonar con 
salsa soya.
5. Prepare los huevos al estilo torta. 
Cuando esté listo, picarlo en cuadritos.
6. Mezcle el arroz con el sofrito y 
adórnelo con huevo picado.

PROCEDIMIENTO

Rinde: 8 porciones.



ProtemásFrijoles con
ProtemásFrijoles con

1. Cocinar los frijoles con la cebolla, sal y 
una cabeza de ajo.

2. Colocar el sobre de Protemás en un 
recipiente. Agregar 1 1/2 tazas de agua 
hirviendo y 1 sobre de consomé de pollo
o res. Revuelva y deje reposar por 15 
minutos.

3. Cocinar el chile pimiento, cebolla, las 
salsitas  Del Monte® y una cabeza de ajo. 
Cuando estén cocidos, licuarlos.

4. Poner a freír por 5 minutos el 
Protemás y agregar el licuado y la 
pepita*.

5. Por último, agregar los frijoles y dejar  
hervir por 5 minutos.

· 1 sobre de Protemás 120 g.
· 1 sobre de consomé de
   pollo res.
· 1 libra de frijoles colorados.
· 2 cebollas.
· 4 salsitas  Del Monte® sabor
  Ranchero o de carne.
· 2 chiles pimiento.
· 1 diente de ajo.
· 4 onzas de pepita molida*
  (opcional)
· 3 cucharadas de aceite*
· Sal y pimienta al gusto.

* De ser posible, es
recomendable utilizar 
  aceite de oliva.

INGREDIENTES PROCEDIMIENTO

Rinde: 8 porciones.



· 1 sobre de Protemás 120 g.
· 1 sobre de consomé de res.
· 1 libra de tomate.
· 1 cebolla mediana.
· 1 manojo de hierbabuena.
· 1 manojo de cilantro.
· 10 limones de tamaño    
   mediano.
· Sal al gusto.

INGREDIENTES

SalpicónSalpicón
1. Colocar el sobre de Protemás en un 
recipiente. Agregar 1 1/2 de agua 
hirviendo y 1 sobre de consomé de res. 
Revuelva y deje reposar por 15 minutos.

2. Ya hidratado el Protemás, picarlo o 
procesarlo para hacer la consistencia 
más fina.

3. Se procesa el tomate, la cebolla, la 
hierbabuena y el cilantro.
4. Se mezclan todos los ingredientes y 
se exprimen los limones.

5. Se sazona con sal al gusto.

PROCEDIMIENTO

Rinde: 8 porciones.



1. Colocar el sobre de Protemás en un 
recipiente. Agregar 1 1/2 de agua 
hirviendo y 1 sobre de consomé de res. 
Revuela y deje reposar por 15 minutos.

2. Ya hidratado el Protemás, picarlo o 
procesarlo para hacer la consistencia 
más fina.

3. Picar finamente el apio, la cebolla y el 
chile pimiento.
4. Mezclar todos los ingredientes con el 
Protemás y agregar la mayonesa*, el 
maíz en grano si desea y la mostaza.

5. En una rodaja de un pan, untar un 
poco de aguacate y colocar una hoja de 
lechuga.

6. Armar el sandwich con la pasta de 
pollo de Protemás.

PROCEDIMIENTO

Rinde: 25 panes.

· 1 sobre de Protemás 120 g.
· 1 sobre de consomé de pollo.
· 2 ramas de apio.
· 1 lata de maíz dulce en
   grano (opcional).
· 1 chile pimiento.
· 1 cebolla pequeña.
· 1 libra de mayonesa*.
· 1 cucharadita de mostaza.
· 2 aguacates grandes.
· 2 lechugas.
· Pan.

INGREDIENTES
ProtemásProtemásSandwich conSandwich con

* Puede sustituir la mayonesa 
por 1/2 litro de yogurt natural 
sazonado con pimienta - limón.



Puede ayudar a reducir la 
presión alta, como parte de 
una dieta saludable.

Puede ayudar a reducir el 
colesterol, con su consumo 
diario y como parte de una 
dieta saludable.

Brinda múltiples beneficios 
cardiovasculares.

Saludable: bajo en grasas.

Puede ayudar a reducir el 
riesgo de algunos tipos de 
cáncer, entre ellos, el cáncer 
de mama.

Beneficios



ProtemásProtemás
Tortitas conTortitas con

1. Colocar el sobre de Protemás 
previamente molido en un recipiente. 
Agregar 1 1/2  taza de agua hierviendo y 
1 sobre de consomé de pollo o res. 
Revuelva y dejar reposar durante 15 
minutos.

2. Picar la cebolla, el chile pimiento, el 
ajo y el tomate.
3. Revolver la mezcla anterior,
agregándole la hierbabuena picada
y el Protemás ya hidratado.

5. Hacer las tortitas o pelotitas para 
hacer albóndigas. Poner a freír hasta que 
estén bien cocidas.

7. También puede ponerlas en bandeja y 
hornearlas.

6. Servir cubiertas con la salsita italiana
Del Monte®. 

4. Agregar el huevo y el aceite.

PROCEDIMIENTO

Rinde: 8 porciones.

*También pueden elaborarse
albóndigas.
· 1 sobre de Protemás 120 g
  previamente molido.
· 1 sobre de consomé de pollo
   o res.
· 1 cebolla finamente picada.
· 2 dientes de ajo finamente
  picados.
· 1 tomate picado en cuadritos.
· 1 chile pimiento picado en
  cuadritos.
· 1 huevo.
· 1 cucharada de aceite vegetal.
· 1 manojo de hierbabuena
  pequeña picada finamente.
· 2 salsitas italianas Del Monte®.
· Sal y pimienta al gusto.
· Aceite al gusto para freír
  las tortitas.

INGREDIENTES



· 1 sobre de Protemás 120 g.
· 1 sobre de consomé de pollo.
· 1 cebolla finamente picada.
· 1 diente de ajo finamente
   picado.
· 1 chile pimiento finamente
   picado.
· 3 sobres de salsitas  Del Monte®

  sabor queso.
· 4 cucharadas de salsa soya.
· 2 cucharadas de salsa inglesa.
· 4 cucharadas de aceite.
· 1 cebolla grande de rodajas.
  (opcional).
· Tomillo y laurel al gusto.
· Queso seco al gusto.
· Perejil al gusto.

INGREDIENTES

GarnachasGarnachas

1. Colocar el Protemás en un recipiente, 
agregarle el consomé y 1 1/2 taza de 
agua hirviendo. Revolver y dejar reposar 
por 15 minutos.

2. Al terminar los 15 minutos, procesar o 
moler el Protemás.

3. En el aceite hacer un sofrito de 
cebolla, ajo, chile pimiento, laurel, 
tomillo y Protemás.
4. Sazonar con salsa soya y salsa inglesa 
y armar las garnachas.
5. Untarle las salsitas y decorar con 
perejil, cebolla y por último, espolvorear 
queso seco.

PROCEDIMIENTO

Rinde: 25 tostaditas o 10 grandes.



Cocido de
Verduras

· 1 sobre de Protemás 120 g.
· 1 sobre de consomé de res.
· 6 tomates picados.
· 1 zanahoria picada en
   cuadritos.
· 1 cebolla madiana picada
  finamente.
· 1 libra de papa picada en
  cuadritos.
· 1 chile pimiento picado 
   finamente.
· 1 libra de ejote picado en
  cuadritos.
· 6 cucharadas de aceite.
· 1/8 cucharadita de pimienta
   molida.
· 1 diente de ajo finamente
   picado.
· 3 hojas de laurel.
· 2 ramitas de tomillo.
· Sal al gusto.

INGREDIENTES
1. Colocar el sobre de Protemás en un 
recipiente. Agregar 1 1/2 tazas de agua 
hirviendo y 1 sobre de consomé de res. 
Revuelve y deja reposar por 15 minutos. 
Una vez hidratado,  picarlo para hacer 
una consistencia más fina.

2. Poner a cocinar la zanahoria, la papa y 
el ejote.

3. Sofreír el ajo, el laurel y el tomillo. Ir 
agregando poco a poco la cebolla, el 
tomate y el chile pimiento. Cuando esté 
sofrito agregue el Protemás.
4. Cuando el Protemás haya tomado el 
sabor, agregue las verduras cocidas y 
pimienta molida.
5. Con este picado puede hacer chiles 
rellenos, tacos, dobladas, enchiladas, 
rellenos de pollo, rellenos de ravioles y 
muchas recetas más.

PROCEDIMIENTO

Rinde: 8 porciones.



· 1 sobre de 120 g
  de Protemás.
· 1 1/2 taza de agua caliente.
· 8 miltomates.
· 1 chile pimiento verde.
· 6 tallos de cebollín.
· 1 manojo de cilantro.
· 2 ajos.
· 3 tazas de caldo de pollo.
· 1 cucharada de masa de maíz.
· 2 cucharadas de aceite       
  vegetal.
· 4 papas cocidas y cortadas en
  trozos.
· Perejil picado.

INGREDIENTES

Jocón
1. En un recipiente hondo colocar el 
sobre de Protemás y agregar agua 
caliente. Revolver y tapar el recipiente, 
dejar reposar por 15 minutos. Reservar. 
En una olla con poca agua, ponga a 
cocer los chiles pimientos, miltomate, 
ajo y cebollín. Cuando estén suaves, 
ponerlos en la licuadora junto con el 
cilantro, licuar hasta una salsa.

2. En una sartén, calentar el aceite y freír 
la salsa recién hecha.

3. Disolver la masa en el caldo y revolver, 
agregar esta mezcla a la salsa. Si desea 
su salsa más espesa, agregar otro poco 
de masa disuelta en un poco de agua 
caliente, hasta llegar a la consistencia 
deseada. Sazonar con sal y pimienta.
4. Agregar el Protemás y las papas a la 
salsa y cocinar por 10 minutos. Servir con 
el arroz y adornar con el perejil picado.

PROCEDIMIENTO

Rinde: 4 porciones.
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¿Cómo hidratar?

HidrataciónPREPARACIÓN

Protemás

Abre el sobre de Protemás. Coloca el contenido del sobre
en un recipiente.

Sazónalo a tu gusto con 
consomé, especias o hierbas.

Agrega 1 1/2 taza de agua
hirviendo.

Listo para agregarlo a 
tu platillo favorito.

Si buscas una receta completamente vegetariana, eliminar el consomé de las recetas.

Mezclar Deja hidratar por 15 minutos.
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