
 

Catálogo de 
Productos
 



MARCA
GREAT LOW CARB

BREAD CO 
 

KETO AMIGABLES
BAJOS EN GRASA

ALTOS EN PROTEINA
ALTOS EN FIBRA

NON GMO



PLAIN BREAD

Cantidad Neta: 448 gramos.
Gramaje por unidad: 28 gramos.

Unidades por paquete: 16.
 

Ingredientes: agua, harina de almendras,
harina de linaza, gluten de trigo vital,

fibra de avena, fibra de trigo, proteína de
trigo aislado, almidón de trigo

modificado, aceite de oliva virgen,
levadura, propionato de calcio, enzima,

vinagre, sal, stevia.
 

Información nutricional: 
Tamaño de porción= 1 rebanada 

Calorías totales= 60kcal 
Grasa= 3g

Carbohidratos netos= 1g 
Fibra= 7g 

Proteína= 7g
 
 



EVERYTHING
BAGEL

Cantidad Neta: 340 gramos.
Gramaje por unidad: 57 gramos.

Unidades por paquete: 6.
 

Ingredientes: agua, harina de almendra,
harina de linaza, gluten de trigo vital, fibra de

avena, fibra de trigo, proteína de trigo
aislado, almidón de trigo modificado
(estabilizante), aceite de oliva virgen,

levadura, propionato de calcio, enzima,
vinagre, sal, stevia, canela, semillas de

amapola, semillas de ajonjolí y ajo picado.
 

Información nutricional: 
Tamaño de porción= 1 bagel 

Calorías totales= 120kcal 
Grasa= 6.6g

Carbohidratos netos= 2g 
Fibra= 14g 

Proteína= 14g
 



HOT DOG

Cantidad Neta: 340 gramos.
Gramaje por unidad: 57 gramos.

Unidades por paquete: 6.
 

Ingredientes: agua, harina de almendra,
harina de linaza, gluten de trigo vital, fibra de

avena, fibra de trigo, proteína de trigo
aislado, almidón de trigo modificado
(estabilizante), aceite de oliva virgen,

levadura, propionato de calcio, enzima,
vinagre, sal, stevia.

 
Información nutricional: 

Tamaño de porción= 1 pan 
 Calorías totales= 120kcal 

Grasa= 6.6g
Carbohidratos netos= 2g 

Fibra= 14g 
Proteína= 14g

 
 



PAN
HAMBURGUESA

Cantidad Neta: 340 gramos.
Gramaje por unidad: 57 gramos.

Unidades por paquete: 6.
 

Ingredientes: agua, harina de almendra,
harina de linaza, gluten de trigo vital, fibra de

avena, fibra de trigo, proteína de trigo
aislado, almidón de trigo modificado
(estabilizante), aceite de oliva virgen,

levadura, propionato de calcio, enzima,
vinagre, sal, stevia.

 
Información nutricional: 

Tamaño de porción= 1 panecillo
 Calorías totales= 120kcal 

Grasa= 6.6g
Carbohidratos netos= 2g 

Fibra= 14g 
Proteína= 14g

 
 



GARLIC BUTTER
BAGEL

Cantidad Neta: 342 gramos.
Gramaje por unidad: 57 gramos.

Unidades por paquete: 6.
 

Ingredientes: agua, gluten de trigo vital,
harina de almendra, fibra de avena, aislado

de proteína de trigo, almidón de trigo
modificado, harina de linaza, aceite de oliva

virgen, levadura, propionato de calcio,
enzimas, vinagre, mantequilla (crema

cultivada pausterizada) de ajo, perejil, sal,
stevia. 

 
Información nutricional: 

Tamaño de porción= 1 bagel 
Calorías totales= 140kcal 

Grasa= 7g
Carbohidratos netos= 2g

Fibra= 14g 
Proteína= 14g

 



BASE DE PIZZA

Gramaje por unidad: 57 gramos.
Unidades por paquete: 1 corteza de pizza 9

pulgadas.
Porciones por paquete: 4.

 
Ingredientes: agua, harina de almendra,

harina de linaza, gluten de trigo vital, fibra de
avena, fibra de trigo, proteína de trigo
aislado, almidón de trigo modificado
(estabilizante), aceite de oliva virgen,

levadura, propionato de calcio, enzima,
vinagre, sal, stevia.

 
Información nutricional: 

Tamaño de porción= 1 slice.
 Porciones= 4 

Calorías totales= 60kcal
Grasa= 3g 

Carbohidratos netos= 2g 
Fibra= 6g 

Proteína= 7g
 
 



PASTA
TIPO
FETTUCCINE

 
Cantidad Neta: 227 gramos

Gramaje por unidad: 56 gramos
 

Ingredientes: Sémola de trigo, proteína de
guisante asilada, fibra de avena, fibra de

trigo, huevo blanco, gluten de trigo.
Contiene: gluten.

Condiciones de almacenamiento:
Manténgase en un lugar limpio y seco. 

Modo de empleo: Llevar el agua a
ebullición y cocinar la pasta por

aproximadamente 10 minutos
 

Tamaño de porción= 56g (1 taza)
Porciones= 4 

       Calorías totales= 100kcal
Grasa= 1g

Carbohidratos netos= 7g
Fibra= 18g

Proteína= 12g



PASTA
TIPO
ROTINI

 
Cantidad Neta: 227 gramos

Gramaje por unidad: 56 gramos
 

Ingredientes: Sémola de trigo, proteína de
guisante asilada, fibra de avena, fibra de

trigo, huevo blanco, gluten de trigo.
Contiene: gluten.

Condiciones de almacenamiento:
Manténgase en un lugar limpio y seco. 

Modo de empleo: Llevar el agua a
ebullición y cocinar la pasta por

aproximadamente 10 minutos
 

Tamaño de porción= 56g (1 taza)
Porciones= 4 

       Calorías totales= 100kcal
Grasa= 1g

Carbohidratos netos= 7g
Fibra= 18g

Proteína= 12g



PASTA
TIPO
PENNE

 
Cantidad Neta: 227 gramos

Gramaje por unidad: 56 gramos
 

Ingredientes: Sémola de trigo, proteína de
guisante asilada, fibra de avena, fibra de

trigo, huevo blanco, gluten de trigo.
Contiene: gluten.

Condiciones de almacenamiento:
Manténgase en un lugar limpio y seco. 

Modo de empleo: Llevar el agua a
ebullición y cocinar la pasta por

aproximadamente 10 minutos
 

Tamaño de porción= 56g (1 taza)
Porciones= 4 

       Calorías totales= 100kcal
Grasa= 1g

Carbohidratos netos= 7g
Fibra= 18g

Proteína= 12g



PASTA
TIPO
CODOS

 
Cantidad Neta: 227 gramos

Gramaje por unidad: 56 gramos
 

Ingredientes: Sémola de trigo, proteína de
guisante asilada, fibra de avena, fibra de

trigo, huevo blanco, gluten de trigo.
Contiene: gluten.

Condiciones de almacenamiento:
Manténgase en un lugar limpio y seco. 

Modo de empleo: Llevar el agua a
ebullición y cocinar la pasta por

aproximadamente 10 minutos
 

Tamaño de porción= 56g (1 taza)
Porciones= 4 

       Calorías totales= 100kcal
Grasa= 1g

Carbohidratos netos= 7g
Fibra= 18g

Proteína= 12g



PASTA
FORMA DE
ARROZ

 
Cantidad Neta: 227 gramos

Gramaje por unidad: 56 gramos
 

Ingredientes: Sémola de trigo, proteína de
guisante asilada, fibra de avena, fibra de

trigo, huevo blanco, gluten de trigo.
Contiene: gluten.

Condiciones de almacenamiento:
Manténgase en un lugar limpio y seco. 

Modo de empleo: Llevar el agua a
ebullición y cocinar la pasta por

aproximadamente 10 minutos
 

Tamaño de porción= 56g (1 taza)
Porciones= 4 

       Calorías totales= 100kcal
Grasa= 1g

Carbohidratos netos= 7g
Fibra= 12g

Proteína= 18g



SPAGHETTI
 

Cantidad Neta: 227 gramos
Gramaje por unidad: 56 gramos

 
Ingredientes: Sémola de trigo, proteína de
guisante asilada, fibra de avena, fibra de

trigo, huevo blanco, gluten de trigo.
Contiene: gluten.

Condiciones de almacenamiento:
Manténgase en un lugar limpio y seco. 

Modo de empleo: Llevar el agua a
ebullición y cocinar la pasta por

aproximadamente 10 minutos
 

Tamaño de porción= 56g (1 taza)
Porciones= 4 

       Calorías totales= 100kcal
Grasa= 1g

Carbohidratos netos= 7g
Fibra= 12g

Proteína= 18g




