
Dificultad
Tiempo de 

preparación

Número de 

raciones por 

receta

Peso de 

la receta

*Son marcas de tercero no relacionadas con Nutricia incluidas exclusivamente a efectos de cálculo de las preparaciones en base a la composición de la dieta.

Ketocal® 4:1, Ketocal® 3:1 y Ketocal® 4:1 LQ son alimentos para usos médicos especiales y deben utilizarse bajo supervisión del profesional sanitario.

Tiempo de 

cocción

Ketotarta de 
Plátano y fresas

6 -7 300-350g

Información nutricional por receta

Elaboración

30 20-30’

4:1 3:1 2:1

Energía Kcal 2478 1968 2096

Grasas g 248 191 191

Hidratos de 

carbono
g 26 28 56

Fibra 

alimentaria
g 11 14 20

Proteínas g 36 35 37

Ingredientes 4:1 3:1 2:1

Mantequilla salada g 50 50 50

Huevo de gallina fresco g 80 80 80

Aceite de oliva virgen extra g 30 20 20

KetoCal® 4:1 (polvo, vainilla) g 80 80 80

Almendras molidas g 35 40 40

Levadura química en polvo Royal* g 2 2 3

Cacao soluble tipo Colacao* sin azúcares con fibra g 8 10 10

Queso mascarpone g 80 - -

Nata para montar 35% de materia grasa g 150 125 125

Fresa g 60 140 250

Plátano g - - 100

Eritritol g 15 15 15

• Derretir la mantequilla en un cazo. Precalentar el horno a 150ºC.

• Mezclar los ingredientes húmedos (nata, mantequilla, aceite, queso mascarpone y huevo) y los ingredientes secos 

(Ketocal, eritritol, almendra molida, levadura química y cacao soluble) en boles por separado. 

• Mezclar los alimentos secos con los húmedos removiendo con una espátula hasta obtener una masa homogénea.  

• Verter la mezcla en un molde y hornear durante 20-30 min. Montar la nata y trocear las frutas.

• Una vez se haya enfriado el bizcocho, decorar al gusto con la nata montada y las frutas troceadas. 



Dificultad
Tiempo de 

preparación

Número de 

raciones por 

receta

Peso de 

la receta

*Son marcas de tercero no relacionadas con Nutricia incluidas exclusivamente a efectos de cálculo de las preparaciones en base a la composición de la dieta.

Ketocal® 4:1, Ketocal® 3:1 y Ketocal® 4:1 LQ son alimentos para usos médicos especiales y deben utilizarse bajo supervisión del profesional sanitario.

Tiempo de 

cocción

Ketotableta de
Chocolate

Ingredientes 4:1 3:1 2:1

KetoCal® 4:1 (polvo, vainilla) g - 50 10

Edulcorante de Mesa Líquido a base de 

Ciclamato y Sacarina
g - 5 5

Chocolate Valor* 85%chocolate negro con 

0%azúcares añadidos edulcorado con stevia

100g(contiene maltitol)

g - 100 100

Manteca de cacao g - 30 12

10 125- 185g

Información nutricional por receta

Elaboración4:1 3:1 2:1

Energía Kcal - 1177 738

Grasas g - 113.6 67.9

Hidratos de 

carbono
g - 20.45 19.3

Fibra 

alimentaria
g - 2.65 0.53

Proteínas g - 18.20 12.4

5´ 40’

• Pesar todos los ingredientes según la ratio deseada.

• Trocear el chocolate con un cuchillo.

• Poner un cazo con 300 ml de agua a calentar a fuego medio, sin que el agua hierva.

• Poner un bol resistente al calor encima del cazo, sin que toque el agua. Añadir el chocolate troceado.

• Derretir el chocolate hasta que quede totalmente fundido.

• Retirar del fuego y añadir el edulcorante líquido y el Ketocal en polvo.

• Con la ayuda de un termómetro mirar la temperatura y remover hasta que se llegue a 35ºC, con una espátula de

silicona.

• Al llegar a la temperatura indicada, añadir la manteca de cacao y remover nuevamente para que todo quede

homogéneo.

• Poner la mezcla en un molde con forma de tableta, esperar a que solidifique a temperatura ambiente.

• Desmoldar y partir en 10 raciones.



Dificultad
Tiempo de 

preparación

Número de 

raciones por 

receta

Peso de 

la receta

*Son marcas de tercero no relacionadas con Nutricia incluidas exclusivamente a efectos de cálculo de las preparaciones en base a la composición de la dieta.

Ketocal® 4:1, Ketocal® 3:1 y Ketocal® 4:1 LQ son alimentos para usos médicos especiales y deben utilizarse bajo supervisión del profesional sanitario.

Tiempo de 

cocción

Snaks
Ketobites

Ingredientes 4:1 3:1 2:1

Queso Cheddar g 2 5 5

Semilla de lino g - 5 5

Aceite de oliva virgen extra g 7 3 5

Ketocal 4:1® LQ Multi Fibre (líquido, neutro) g 60 60 60

Ketocal® 4:1 (polvo, neutro) g 20 10 10

Levadura química en polvo Royal* g 1 1 1

Psyllium Fiber Husk®* g 20 15 15

Nuez de macadamia molida g 30 30 -

Almendras molida g - - 30

Agua de la red g 15 15 20

Aceite de girasol (para freír) g 250 250 250

3 145g

Información nutricional por receta

Elaboración

4:1 3:1 2:1

Energía Kcal 532 467.4 438

Grasas g 53.2 45.39 39.8

Hidratos de 

carbono
g 5.42 6.58 7.51

Fibra 

alimentaria
g 18.7 15.3 18.4

Proteínas g 7.96 8.14 12.3

15’ 10’

• Pesar todos los ingredientes según la ratio deseada.

• Rallar el queso y molerlo junto con el Ketocal polvo en una picadora. Reservar la mezcla para sazonar al final.

• Mezclar el resto de ingrediente en un bol hasta obtener una masa maleable. Añadir más agua si es necesario.

• Con las manos, dar forma de bastoncitos a la masa. Dejar reposando en la nevera durante 5-10 minutos.

• Freír los bastoncitos en un cazo con el aceite de oliva virgen extra caliente hasta que queden dorados. Si alguno se

pega al cazo, esperar un minuto antes intentar despegarlo con una cuchara o tenedor.

• Escurrir y dejar reposar sobre papel absorbente. Retirar el papel y mezclar unidad con la mezcla de queso y ketocal

polvo anterior.



Dificultad
Tiempo de 

preparación

Número de 

raciones por 

receta

Peso de 

la receta

*Son marcas de tercero no relacionadas con Nutricia incluidas exclusivamente a efectos de cálculo de las preparaciones en base a la composición de la dieta.

Ketocal® 4:1, Ketocal® 3:1 y Ketocal® 4:1 LQ son alimentos para usos médicos especiales y deben utilizarse bajo supervisión del profesional sanitario.

Tiempo de 

cocción

Ketomasa de
Empanadilla

Ingredientes 4:1 3:1 2:1

Huevo de gallina, yema, cruda g - 2 2

Semilla de lino g - 7 6

Agua de la red g 15 15 15

Queso parmesano g 5 6 6

Aceite de oliva virgen extra g 11 7 10

Orégano, seco g 0.1 0.1 0.1

Ketocal 4:1® LQ Multi Fibre (líquido, neutro) g 65 70 70

Almendras molidas g - - 35

Ketocal® 4:1 (polvo, neutro) g 5 - -

Levadura química en polvo Royal* g 1 1 1

Psyllium Fiber Husk®* g 15 15 15

Levadura fresca g 5 5 5

Nuez de macadamia molida g 35 35 -

4 160g

Información nutricional por receta

Elaboración

4:1 3:1 2:1

Energía Kcal 520 508 474

Grasas g 52 49.1 42.9

Hidratos de 

carbono
g 5.78 7.73 8.52

Fibra 

alimentaria
g 13.8 15.5 18.8

Proteínas g 7.38 8.75 13.4

20’ 30’

• Pesar todos los ingredientes según la ratio deseada. Precalentar el horno a 160ºC.

• Mezclar los ingredientes, excepto la yema de huevo, hasta formar una masa. Añadir agua si es necesario.

• Dividir la masa en 8 partes iguales y Estirar la masa entre dos papeles de horno y aplanar con un rodillo. Dejarla fina, de un grosor de

0,2 cm con forma redonda.

• Retirar el papel de horno superior. Antes de rellenar, hornear la masa a 160ºC durante 5 minutos.

• Sacar del horno y rellenar con el relleno que te indique tu dietista en función de tu dieta (se puede utilizar la Ketosalsa boloñesa).

• Pintar el borde de las empanadillas con la yema previamente batida o agua (en el caso de 4:1) y cerrar las empanadillas con la ayuda

de un tenedor. Hornear durante 10 minutos más hasta dorar.



Dificultad
Tiempo de 

preparación

Número de 

raciones por 

receta

Peso de 

la receta

*Son marcas de tercero no relacionadas con Nutricia incluidas exclusivamente a efectos de cálculo de las preparaciones en base a la composición de la dieta.

Ketocal® 4:1, Ketocal® 3:1 y Ketocal® 4:1 LQ son alimentos para usos médicos especiales y deben utilizarse bajo supervisión del profesional sanitario.

Tiempo de 

cocción

Ketocroquetas de  Jamón

4 90-120g

Información nutricional por receta

Elaboración

30’

4:1 3:1 2:1

Energía Kcal 1671 1318 1362

Grasas g 167 128 124

Hidratos de 

carbono
g 19 13 17

Fibra 

alimentaria
g 18 12 13

Proteínas g 24 29 45

Ingredientes 4:1 3:1 2:1

Mantequilla salada g 20 20 20

Huevo de gallina fresco g 60 60 60

Jamón serrano g 5 15 25

Cebolla g 5 5 15

Queso para untar g - 50 100

Queso mascarpone g 110 50 -

Almendras molidas g - - 40

Ketocal® 4:1 (polvo, neutro) g 30 20 15

Coco rallado g 100 70 50

• Derretir la mantequilla en una sartén y dorar la cebolla en ésta hasta que esté hecha. Añadir el jamón serrano y retirar del fuego.

• Mezclar en un bol el queso para untar con el mascarpone, el Ketocal en polvo, 20 g de almendras molidas (en el caso de la receta

2:1) y 30 g de coco rallado (en el caso de la receta 4:1).

• Mezclar los ingredientes de los dos pasos anteriores en un bol. Opcionalmente se puede añadir un poco de nuez moscada.

• Poner la masa de croquetas en un recipiente en el congelador por 2 horas.

• Pasado este tiempo, hacer bolitas de 40 gramos con la masa y rebozar de la siguiente manera: primero por el coco rallado, luego 

por huevo batido y finalmente por 20g de almendras molidas (en el caso de la receta 2:1) o coco rallado otra vez (en el caso de la 

receta 4:1).

• Congelar las croquetas durante al menos 3 horas más antes de freír.

• Cuando queramos consumirlas, retirar del congelador y freír con abundante aceite de oliva caliente hasta que queden doradas 

por ambos lados.

30’+ 5h 
(reposo)


