
BURGER MIX
SUSTITUTO DE HAMBURGUESA DE 
CARNE BAJO EN PROTEÍNAS

INGREDIENTES: Almidón de trigo sin gluten, almidón de maíz, dextrosa, espesantes: 
hidroxipropilmetilcelulosa, goma guar, goma garrofín; fibra vegetal (psyllium), gasificantes: 
glucono-delta-lactona, bicarbonato de sodio; margarina vegetal [grasas y aceites 
vegetales (palma, almendra de palma, colza), agua, sal, emulgente: mono- y digliceridos de 
ácidos grasos; aroma natural], azúcar, agua, levadura, zanahorias desecados, aroma 
natural, perejil, extracto de tomate, maltodextrina, sal, extracto de manzana, tomillo, aroma, 
emulgente: monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos.

✔  La alternativa perfecta a la carne picada

✔  Ideal para preparar albóndigas, hamburguesas, salsa 
boloñesa y otros platos basados en carne picada
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RECETA BASE: HAMBURGUESA  
35 g de mix de hamburguesa, 45 ml 
de agua, 1 cucharadita de aceite de 
oliva, sal y pimienta al gusto, de 
acuerdo con las recomendaciones de 
la dieta
Mezclar el mix de hamburguesa con 
agua, aceite de oliva, sal y pimienta 
hasta obtener una pasta homogénea. 
Darle forma de hamburguesa. Freír la 
hamburguesa durante unos 30 
segundos por cada lado, en una sartén 
con aceite de girasol muy caliente.

Alimentos para usos médicos 
especiales. Para el manejo dietético  
de errores congénitos del 
metabolismo proteico e insuficiencia 
renal que requieran una dieta de bajo 
contenido en proteínas.

350 g

Información nutricional  100 g 80 g

Valor energético 1549 kJ 1034 kJ 
   368 kcal 249 kcal
Grasas  4,6 g 15 g
 de las cuales saturadas 2,3 g 2,5 g
Hidratos de carbono 73 g 24 g
 de los cuales azúcares  8,8 g 2,9 g
Fibra alimentaria 15 g 5,9 g
Proteínas 0,9 g 0,2 g 
 Fenilalanina 33 mg 11 mg
 Tirosina 22 mg 8 mg
 Leucina 55 mg 18 mg 
Sal  1,0 g 0,36 g
 de las cuales sodio 410 mg 138 mg
Potasio  156 mg  55 mg
Fósforo  43 mg 14 mg

1 Burger*

*  basado en la receta base para hamburguesa  
(vease envase): 1 hamburguesa = 80 g
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5706040900 350 g


