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BENEFICIOS

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.



pasta a la
bolonesa

· 1 taza de Protemás hidratado*.
· 1 sobre de consomé de res.
· 1 paquete de espaguetis 
  marca Roma
· 2 libras de tomate.
· 6 cucharadas de aceite.
· 2 onzas de queso seco.
· 1 cebolla mediana.
· 1 chile pimiento. 
· 1 diente de ajo.
· Laurel, tomillo y sal al gusto.
· Margarina al gusto.

Ingredientes:

Procedimiento

Colocar el sobre de Protemás en un recipiente. 
Agregar 1 ½ tazas de agua hirviendo y un sobre 
de consomé de res. Revuelva y deje reposar 
por 15 minutos. Una vez hidratado, picarlo para 
hacer una consistencia más fina. 

El espagueti Roma se ponen a cocer según 
intrucciones de preparación agregando sal y 
hojas de laurel.

4

Una vez cocidos los fideos, se sofríen con aceite 
o margarina al gusto.5

Colocar los fideos en una base, agregar el 
sofrito y se espolvorea con queso seco.6
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Se hace un sofrito con el ajo, cebolla, chile 
pimiento y tomate finamente picado. A este 
sofrito se le agrega el Protemás, el laurel y el 
tomillo. Luego se sazona con sal y pimienta.

Se revuelve bien y se cocina por 5 minutos.

Ver preparación de hidratación Protemás en el dorso del folleto. 



de berenjena
lasagna

· 1 taza de Protemás hidratado*.
· 1 sobre de consomé de res.
· 2 berenjenas.
· 4 cucharadas de aceite.
· 1 lata de pasta o salsa de tomate.
· 1 pizca de pimienta negra.
· 1 ramita de albahaca.
· 1 cebolla picada en cuadritos.
· 1 chille pimiento picado en cuadritos.
· 1/2 ajos picaditos.
· 8 oz de Queso Mozzarela.
· Sal al gusto.

Ingredientes:

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

1

Sazonar las rodajas con sal y pimienta, reservar 
para el armado.

2

Picar cebolla, ajo, chile pimiento y freír 
ligeramente en el aceite.

3

Agregar el Protemás al sofrito y sazonar con sal 
y pimienta.

4

Diluir la pasta o salsa de tomate en un poco de 
agua y agregar el Protemás. Agregar la ramita 
de albahaca y dejar hervir.

5

En un pyrex armar la lasaña, una capa de 
berenjena, luego la salsa de Protemás y luego 
el queso mozarella. Terminar con salsa.

6

Hornear a 350 grados por 20 minutos.7

Ver preparación de hidratación Protemás en el dorso del folleto. 



· 1 taza de Protemás hidratado* 
     con sal.
· 1 cucharadita de sal ahumada.
· 1 cebolla.
· Leche evaporada.
· 3 cucharadas de crema.
· 3 huevos.
· 3/4 de taza de queso 
  mozzarella rallado.
· 1/4 de taza de queso parmesano.
· Sal y pimienta al gusto.
· 5 panes redondos.

Ingredientes:

Procedimiento
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Mini quiche

Preparar el pan haciendo un corte en la 
parte superior y retirando el migajón, para 
dar espacio al relleno.

Sofreír el Protemás hidratado* con la sal 
ahumada, la cebolla y reservar. 

Licuar la leche evaporada, la crema, huevos, 
queso parmesano,  mozzarella y sazonar 
con sal y pimienta al gusto. 

Rellenar los panes con la mezcla del Protemás 
y luego la mezcla de la leche evaporada.

Colocar en un pyrex  tapar con aluminio y 
hornear a 350 grados por aproximada-
mente 30 minutos, o hasta que el relleno esté 
cocido. 
 

Ver preparación de hidratación Protemás en el dorso del folleto. 



· 1/4 taza de aceite oliva.
· 1 1/2 taza de Protemás hidratado*.
· 1 taza de cebolla amarilla picada.
· 2 cucharaditas de sal de cocina.
· 1 cucharadita de pimienta.
· 1 cucharadita de sal de cocina.
· 1/5 tazas de frijol blanco entero ya cocido
   o en lata.
·  3 cucharadas de perejil picado
·  2 tazas de harina de avena (mosh fino).
Espagueti sin huevo
· 1 taza cocido al dente.
Salsa de tomate
· 3 tazas de salsa de tomate casera ya 
  salpimentada.
· 2 cucharadas de pasta de tomate.
· 1/4 taza de perejil picado.

Ingredientes:

Procedimiento
1

2

Albondigas

Precalentar el horno a 375º. 

Calentar la sartén a fuego alto. 

3 Agregar al aceite y el Protemás ya 
hidratado*, cebolla, ajo y cocinar
de 8-10 minutos. Luego enfriar. 

4 Procesar la mezcla anterior, junto con los frijoles 
blancos, y el perejil, hasta que quede con una 
consistencia de puré.

5 Incorporar la harina de avena hasta que la masa
pegue. Si es necesario, agregar más avena. 

6 Formar las albóndigas (2,5-3 onzas c/u). 

8 Cocinar pasta hasta que quede al dente. Escurrir. 

Ver preparación de hidratación Protemás en el dorso del folleto. 

7 Dorar en sartén. Colocar en bandeja de aluminio 
forrado con papel parafinado, y seguir
cocinando en el horno, de 20 a 25 minutos. 

vegetarianas



Procedimiento
1 En una bandeja de hornear forrada con papel

aluminio, colocar el Protemás (sin hidratar), el 
aceite de oliva, quesa parmesano, orégano, sal 
de ajo, sal y pimienta, revolver bien con las 
manos, hasta que todo este bien mezclado. 
Hornear por 5 minutos.

Ver preparación de hidratación Protemás en el dorso del folleto. 

Ingredientes:

SOPA DE
TOMATE

2 En un sartén sofreír la cebolla, ajo y zanahoria
hasta que estén doraditos. 

3 Agregar los tomates cortados, chile pasa,
chile guaque, paprika y sazonar con sal y 
pimienta. Cocinar a fuego  bajo hasta que los 
vegetales estén suaves. 

4 Llevar esta mezcla a la licuadora y licuar bien 
cuidando que todo se disuelva y quede espeso.

5 En una olla colocar el caldo de pollo, tomillo, 
pimienta y dejar hervir. Agregar la mezcla de 
tomates, la leche y crema. Si esta muy espesa 
agregar más caldo. Servirla con los croutones de
Protemás (sin hidratar) y albahaca picada.

· 1 1/2  taza de Protemás sin hidratar.
· 2 cucharadas de queso parmesano.
· 1 cucharada de orégano seco.
· 1 cucharada de sal de ajo.
· 2 cucharadas de aceite de oliva.
· 5 tomates maduros cortados en cuatro.
· 1 zanahoria mediana cortada en 
   medias rodajas.
· 1/2 chile pimiento cortado en trozos.
· 1/2 chile pasa sin semillas.
· 1/2 chile guaque sin semilla.
· 1/2 cebolla cortada en trozos.
· 2 dientes  de ajos.
· 2 tazas de caldo de pollo.
· 1 ramita de tomillo.
· 1 cucharadita de paprika o pimentón español.
· 1/2 taza de crema.
· 1 taza de leche.
· Sal y pimienta.
· Albahaca picada.



· 3 tazas de Protemás
  hidratado* con sal y pimienta.
· C/n alcaparra baby en vinagre.
· 5 cebollines en rodajas finas.
· C/n queso parmesano.

Aderezo

· 1/2 taza de jugo de limón.
· 4 cucharadas de aceite de oliva.
· Sal y pimienta al gusto.

Ingredientes:

Procedimiento

1

2

3

CARPACCIO

Para el aderezo mezclar todos los ingredientes.

Armar el carpaccio colocando una cama de 
Protemás hidratado sobre un plato o azafate, 
sobre este colocar una capa de cebollín, una de 
alcaparras, bañar con el aderezo, y espolovear 
con queso parmesano.

Servir con rodajas de pan baguette.

Ver preparación de hidratación Protemás en el dorso del folleto. 



Ver preparación de hidratación Protemás en el dorso del folleto. 

· 1 base precocida de pizza.
· C/n salsa de tomate.
· Mezcla de queso rallado
  para pizza.
· Rodajas de tomate.
· Albahaca picada.
· 1 taza de Protemás hidratado*
   con sal y pimienta.
· C/n de sal, pimienta, comino,
  orégano y pimienta.

Ingredientes:

Procedimiento

PIZZA

Sofreir el Protemás ya hidratado* y agregar los 
condimentos al gusto, tratando de que los 
sabores se impregnen al Protemás y este quede 
bastante seco. 

Armar la pizza colocando sobre la base de pizza 
precocida la salsa de tomate, el queso, el 
Protemás condimentado, rodajas de tomate 
manzano y albahaca picada.

Hornear a 350 grados por 15-20 minutos.
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Preparacion

hidratacion
protemas

¿Comó hidratar?

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.

Mezclar Deja hidratar por 15 minutos.

15min
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1 taza de Protemás sin Hidratar rinde 2 
tazas de Protemás Hidratado.


