
DESAYUNO

COMIDA

CENA

RESOPÓN

MEDIA
MAÑANA

MERIENDA

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

DIETA 2.200 KILOCALORÍAS. TRITURADA CONCENTRADA

•   Preparado ABA Crema de  
 cereales rica en proteínas  
 instant (35 g) con leche 
•  Preparado ABA Puré de  
  frutas sabor macedonia  
 (100 g)   
 

• Café con leche   
• Preparado ABA Compota  
 de frutas Instant sabor  
 melocotón, plátano y  
 manzana (35 g)

• Preparado ABA Crema de  
 cereales rica en proteínas  
 instant (35 g) con leche   
•  Preparado ABA Compota  
 de frutas Instant sabor  
 manzana y pera (35 g)              

• Preparado ABA Crema de  
 cereales rica en proteínas  
 instant (35 g) con leche 
•  Preparado ABA Compota  
  de frutas Instant sabor  
 manzana y pera (35 g)

• Preparado ABA Cereal  
 Instant sabor   
 multifrutas (30 g) con  
 leche
• Preparado ABA Puré de  
 frutas (100 g)

• Preparado ABA Crema de  
 cereales rica en proteínas  
 instant (35 g) con leche 
• Preparado ABA Compota  
 de frutas Instant sabor  
 manzana y pera (35 g)

• Preparado ABA Cereal  
 Instant sabor 8 cereales  
 con miel (30 g) con leche
•    Preparado ABA Compota  
  de frutas Instant sabor  
  manzana y pera (35 g) 
 

•  Preparado ABA Cereal  
 Instant (30 g) sabor 8  
 cereales con miel y  
 leche 
•  Preparado ABA Puré de  
  frutas sabor manzana  
 (100 g)

•  Café con leche 
• 1 Flan de huevo  

•  Preparado ABA Crema de  
 cereales rica en proteínas  
  instant (35 g) con leche 

•   Preparado ABA Puré de 
frutas sabor manzana  
 (100 g)

•  Preparado ABA Cereal  
 Instant (30 g) sabor  
  crema de arroz y de  
 leche 

•  Preparado ABA Flan de 
frutas (100 g)

•  Preparado ABA Cereal  
 Instant sabor   
 multifrutas (30 g) con  
 leche 

•   Preparado ABA Puré de  
 frutas sabor pera   
 (100 g)

•      Preparado ABA Cereal  
       Instant sabor cereales  
      con cacao (30 g) con  
      leche
•       Preparado ABA Puré de  
     Frutas sabor macedonia  
      (100 g)  

•  Flan de vainilla (100 g)

•   Preparado ABA Puré  
   de frutas melocotón  
   y manzana (100 g)

• Preparado ABA   
      Crema de cereales rica  
      en proteínas instant  
    (35 g) con leche   

•   Preparado ABA Cereal  
 Instant cereales con  
    cacao (30 g) con leche

•   Preparado ABA Puré de  
  frutas sabor manzana  
  (100 g)

•   Preparado ABA Crema  
 de cereales rica en  
  proteínas instant  
 (35 g)  con leche  

• Preparado ABA Crema  
  de cereales rica en  
   proteínas instant  
   (35 g) con leche 

•   Preparado ABA Crema  
  de cereales rica en  
  proteínas instant (35 g)  
  con leche (200 ml)

• 1 yogur (125 ml)

•      Preparado ABA Puré  
     Instant  sabor guisantes  
    estofados (50 g)

•      Preparado ABA Puré  
       Instant sabor pescado  
    con verduras (100 g)

•     Preparado ABA Compota  
      de frutas Instant sabor  
      manzana y pera (30 g)

•     Preparado ABA Puré  
     Instant sabor puerros 
    (50 g)
•       Preparado ABA Puré  
      Instant sabor marisco y  
     pescado con verduras  
     (100 g)
•   Preparado ABA Puré de  
     frutas sabor Macedonia  
     (100 g) 

• Preparado ABA Puré  
   sabor atún con verduras  
   (300 g)

•    Preparado ABA Puré de  
      Frutas sabor macedonia  
   (100 g)

•   Preparado ABA Puré  
 Instant sabor puerros  
  (50 g)

•  Preparado ABA Puré  
  Instant sabor huevos  
 a la provenzal (100 g)

•   Preparado ABA Puré de  
   frutas sabor fresa y  
    manzana (100 g) 

• Preparado ABA Puré  
 sabor merluza con  
 bechamel (300 g)

•      Preparado ABA Compota  
   de frutas Instant sabor  
      melocotón, plátano y  
   manzana (35 g)

•   Preparado ABA Puré  
   Instant sabor guisantes  
  estofados (50 g)
•    Preparado ABA Puré  
     Instant sabor marisco y  
    pescado con verduras  
   (50 g)
•    1 cuajada

•  Preparado ABA Puré  
        sabor merluza con  
        bechamel (300 g)

•      Preparado ABA Crema  
      de cereales rica en  
        proteínas instant (35 g)  
 con leche   
 

• Preparado ABA Cereal  
    Instant sabor crema de  
     arroz (30 g) con leche  
     (200 ml)
• Preparado ABA Puré de  
    frutas sabor manzana  
   (100 g)

• Preparado ABA Cereal  
 Instant sabor cereales  
 con cacao (30 g) con  
 leche
• Preparado ABA Compota  
  de frutas Instant sabor  
  melocotón, plátano y  
  pera (35 g) 

•   Preparado ABA Cereal  
 Instant sabor 8 cereales  
 con miel (30 g) con  
 leche (200 ml)
•  Preparado ABA Puré de  
  frutas sabor melocotón  
 y manzana (100 g)

• Preparado ABA Cereal  
    Instant sabor crema de  
    arroz (30 g) con leche
•  Preparado ABA Puré de  
 frutas (100 g)

•      Preparado ABA Crema  
 de cereales rica en  
 proteínas instant  
  (35 g) con leche 
•    Preparado ABA Puré de  
  frutas (100 g)

•     Preparado ABA Cereal  
     Instant sabor 8 cereales  
     con miel (30 g) con leche
• Preparado ABA   
  Compota de frutas  
 sabor manzana y pera  
 (35 g) 

•      Preparado ABA Puré de  
   frutas (100 g)
•     Preparado ABA Crema  
 de cereales rica en  
 proteínas instant  
  (35 g) con leche 

•     Preparado ABA Puré  
     sabor pavo con arroz y  
     zanahorias (300 g)
•       Preparado ABA   
      Compota de frutas  
      Instant sabor melocotón,  
      plátano y pera (35 g)

•    Preparado ABA Puré  
  sabor  pavo con arroz y  
    zanahorias (300 g)

•   Preparado ABA Flan de  
           frutas (100 g) 

•       Preparado ABA Puré  
  Instant sabor lentejas con  
       verduras (50 g)

•    Preparado ABA Puré  
      Instant sabor ternera a la  
      jardinera (100 g)

•     Preparado ABA Compota  
     de frutas Instant sabor  
     manzana y pera (35 g)

•    Preparado ABA Puré  
   sabor lomo con patatas  
     (300 g)

•     Preparado ABA Compota  
      de Frutas Instant sabor  
      melocotón, plátano y  
     manzana (35 g)

• Preparado ABA Puré  
      Instant sabor panaché  
        de verduras (50 g)

 • Preparado ABA Puré  
     Instant sabor huevos  
         a la provenzal (100 g)

• Preparado ABA Compota  
     de frutas Instant sabor  
   manzana y pera (35 g)

•   Café con leche  
•  Preparado ABA  

Compota de frutas 
Instant sabor 
melocotón, plátano 
 y manzana   
(35 g)

•     Café con leche  
•     Preparado ABA Puré de  

  frutas sabor pera y   
   fresa/manzana (200 g)

•     Preparado ABA Puré  
   Instant sabor arroz con  
  tomate (50 g)
•    Preparado ABA Puré  
 Instant sabor jamón con  
  verduras (100 g)
•  Preparado ABA Flan de  
   Frutas (100 g)

•   Preparado ABA Puré  
 sabor pollo con pasta y  
  champiñones (300 g)
•   Preparado ABA Puré de  
   frutas sabor macedonia  
   (200 g)

Realizada con preparado de Alimentación Básica Adaptada (ABA)


