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Desayuno cacao

Desayuno capuccino

Galletas chocolate

x

x

x Avellana x

Leche
Puede contener trazas de sésamo, soja,
frutos de cáscara y cacahuetes.

Puede contener trazas de sésamo y cacahuetes.Leche

Leche

Siken Diet

PRODUCTO

Tabla de alérgenos

®

Barrita de café

Barrita cacao avellana

Barrita chocolate

Barrita coco banana

Barrita turrón

Barrita vainilla caramelo

Bebida al cacao - 2 botellas

Bebida cacao fibra

Crema de champiñones

Crema de pollo

Crema 5 verduras

GLUTEN
LECHE/

LACTOSA SOJA
FRUTOS DE
CÁSCARA HUEVO APIO SÉSAMO TRAZAS

x

x

x Avellana

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x Puede contener trazas de gluten, huevo,
pescado y crustáceos.

Puede contener trazas de frutos de cáscara.

Puede contener trazas de frutos de cáscara.

x x

x

x

Leche

Leche

Leche

Leche

Leche

Leche

Leche

Leche

Leche

Leche

IMPORTANTE: siempre verificar en pack de producto real, por parte del consumidor antes de la compra,  ya que pueden
haber cambios de fórmula y alergenos y coexistir en el mercado en prefecto estado para su consumo.

Leche



Prot. Vegetal batido chlorella
& jengibre

Prot. Vegetal batido cacao
& ágave

Prot. Vegetal batido cúrcuma
& canela

Prot. Vegetal batido naranja
& acerola

x

x

Sándwich de chocolate

Sándwich de queso

Tortilla bacon

Tortillas 3 quesos gourmet

xx

xx

x

x

x

x

Leche
Puede contener trazas de frutos de
cáscara y huevo.

Puede contener trazas de frutos de cáscara,
sésamo, huevo y derivados de los mismos.Leche

Leche

Leche

Siken Diet

PRODUCTO

Tabla de alérgenos

®

Galletas manzana

Galletas naranja

Minibread

Mousse choco caramelo

Postre choco negro

Prot. Vegetal Cacao & Chía

Prot. Vegetal Coco & Limón

Prot. Vegetal batido
frutos rojos y maca

GLUTEN
LECHE/

LACTOSA SOJA
FRUTOS DE
CÁSCARA HUEVO APIO SÉSAMO TRAZAS

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

Puede contener frutos de cáscara, sésamo,
cacahuetes y soja.

Puede contener frutos de cáscara, sésamo,
cacahuetes y soja.

Puede contener trazas de nueces
(frutos de cáscara) y huevos.

Puede contener trazas de cacahuetes y soja.

Puede contener trazas de cacahuetes y soja.

Puede contener trazas de leche, soja,
cacahuetes, frutos de cáscara y sulfitos.

Puede contener trazas de leche, soja,
cacahuetes, frutos de cáscara y sulfitos.

Leche

Leche

Leche

Leche

Leche

IMPORTANTE: siempre verificar en pack de producto real, por parte del consumidor antes de la compra,  ya que pueden
haber cambios de fórmula y alergenos y coexistir en el mercado en prefecto estado para su consumo.



Siken Plus
Tabla de alérgenos

IMPORTANTE: siempre verificar en pack de producto real, por parte del consumidor antes de la compra,  ya que pueden
haber cambios de fórmula y alergenos y coexistir en el mercado en prefecto estado para su consumo.

PRODUCTO

Batido colágeno cacao, 6 sobres

Batido colágeno vainilla
bourbon, 6 sobres

CHITOSÁN 
(CRUSTÁCEOS) GLUTEN

LECHE/ 
LACTOSA SOJA

FRUTOS DE
CÁSCARA

CACAHUETES SÉSAMO HUEVO APIO TRAZAS FENILALANINA

x

x

x

x

Barrita sustitutiva Plus colágeno
sabor caramelo con toque de sal

Barrita sustitutiva Plus colágeno
sabor vainilla con alemandras

x

x

x

x

x

x Almendras



Siken Form

PRODUCTO

Tabla de alérgenos

®

Tostadas trigo

Detoxidren

Puredetox Açaí

Puredetox Matcha

CHITOSÁN 
(CRUSTÁCEOS) GLUTEN

LECHE/ 
LACTOSA SOJA

FRUTOS DE
CÁSCARA

CACAHUETES SÉSAMO HUEVO APIO TRAZAS FENILALANINA

IMPORTANTE: siempre verificar en pack de producto real, por parte del consumidor antes de la compra,  ya que pueden
haber cambios de fórmula y alergenos y coexistir en el mercado en prefecto estado para su consumo.

x

xL-carnitina limón

Puede contener
trazas de soja.



Siken 

PRODUCTO

Tabla de alérgenos

®

Copos de avena

Celulidren

CHITOSÁN 
(CRUSTÁCEOS)

L-carnitina plus (framb)

GLUTEN
LECHE/ 

LACTOSA SOJA
FRUTOS DE
CÁSCARA

CACAHUETES SÉSAMO HUEVO APIO TRAZAS FENILALANINA

x

IMPORTANTE: siempre verificar en pack de producto real, por parte del consumidor antes de la compra,  ya que pueden
haber cambios de fórmula y alergenos y coexistir en el mercado en prefecto estado para su consumo.

Puede contener
trazas de sulfitos. x

Diuridren x

Galleta choco blanco

Galleta chocolate-leche

Galleta choco negro

Barrita almendras y 
cacao con quinoa

Barrita anacardos y
arándanos con avena

Barrita brownie

x

x

x

x

x x

x

x

Leche

Leche

Leche

Almendras

Almendras

Anacardos

Leche

Puede contener frutos 
de cáscara (avellanas y
almendras)

Puede contener frutos 
de cáscara (avellanas y
almendras)

Puede contener frutos 
de cáscara (avellanas y
almendras)



Siken Sustitutivos

PRODUCTO

Tabla de alérgenos

Barritas sustitutivas: 
Barrita naranja (neopuntia-choco)

Barritas sustitutivas:
Barrita chocolatePara las barritas

aplica en todos
sus formatos de
venta: individual,
pack 24u,
caja 8u; pues
la barrita es
la misma

Barritas sustitutivas: 
Barrita frutos del bosque

Barritas sustitutivas:
Barrita cookie

Barritas sustitutivas:
Barrita cacao avellana

Natilla vainilla sustitutivo, 
6 sobres

Batido chocolate sustitutivo, 
6 sobres

Natilla Brownie sustitutivo, 6 sobres

Batido Fresa yogur sustitutivo,
325ml botella

Batido vainilla sustitutivo,
325ml botella

Batido cacao, 325ml

CHITOSÁN 
(CRUSTÁCEOS)

GLUTEN
LECHE/ 

LACTOSA
SOJA

FRUTOS DE
CÁSCARA

TRAZAS FENILALANINA

x

x xx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Natilla Tarta de queso y limón
sustitutivo, 6 sobres

Batido cacao sustitutivo,
325ml botella

Batido café sustitutivo,
325ml botella

x

x

Porridge Avena Chocolate y 
Toffee sustitutivo

Porridge Avena Yogur y Frutos
Rojos sustitutivo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Puede contener trazas de huevo y pescado

Puede contener trazas de huevo y pescado

Puede contener trazas de gluten, huevo y pescado

IMPORTANTE: siempre verificar en pack de producto real, por parte del consumidor antes de la compra,  ya que pueden
haber cambios de fórmula y alergenos y coexistir en el mercado en prefecto estado para su consumo.


