
Plan de MANTENIMIENTO

DÍA 1
En ayunas
- Un vaso de agua con ! limón

Desayuno
- Batido o licuado verde (verduras variadas). Ingredientes: ! Plato de Espinacas (50 g.),
1 Hoja de Apio (50 g.), ! Unidad grande de Zanahorias (50 g.).

Media mañana
- 90 g. de Bocadillo integral de jamón serrano. Ingredientes: ! Pan integral baguette
(60 g.), 1! Loncha de Jamón serrano (30 g.).
- Aceite de oliva. Ingredientes: 1! Cucharadita de Café de Aceite de oliva.
- 1 Café con leche descremada o bebida vegetal o té. Ingredientes: 1 Taza de Café con
leche descremada (200 ml.).

Almuerzo
- 280 g. de Quinoa con garbanzos y verduritas. Ingredientes: 7 Espárragos verdes (70 g.),
! Unidad mediana de Calabacín (70 g.), 5 Cucharadas de Postre de Quinoa real en grano
(50 g.), ! Unidad mediana de Berenjenas (50 g.), ! Taza de Café de Garbanzos (40 g.).
- Aceite de oliva. Ingredientes: ! Cucharada Sopera de Aceite de oliva.
- 150 g. de Fresas. Ingredientes: 10 unidades medianas de Fresa (150 g.).
- 1 Infusión variada sin teína. Ingredientes: 200 g. de Infusión variada sin teína.

Merienda
- 1 Yogur desnatado sabores variados. Ingredientes: 1 Yogur desnatado sabores variados.
- 20 g. de Frutos secos. Ingredientes: 2 Nueces sin cáscara, 10 Avellanas, ! Puñado de
Almendras.

Cena
- 1 Siken Colágeno Batido sabor vainilla Bourbon
- 1 Infusión variada. Ingredientes: 200 ml. de Rooibos infusión.

Hidratación
- 2 l. de Agua.

DÍA 2
En ayunas
- Un vaso de agua con ! limón

Desayuno
- Batido o licuado verde (verduras variadas). Ingredientes: ! Plato de Espinacas (50 g.),
1 Hoja de Apio (50 g.), ! Unidad grande de Zanahorias (50 g.).

Media mañana
- 100 g. de Bocadillo integral de huevo duro y tomate. Ingredientes: ! Pan integral
baguette (50 g.), ! Huevo (30 g.), ! Ración Individual de Tomate (20 g.).
- Aceite de oliva. Ingredientes: 1! Cucharadita de Café de Aceite de oliva.
- 1 Café con leche descremada o bebida vegetal o té. Ingredientes: 1 Taza de Café con
leche descremada (200 ml.).

Almuerzo
- 300 g. de Salmón a la plancha con arroz y judías verdes. Ingredientes: ! Ración
Individual de Judías verdes (120 g.), 1 Rodaja de Salmón (120 g.), 1 Taza de Café de Arroz
integral (60 g.).
- Aceite de oliva. Ingredientes: ! Cucharada Sopera de Aceite de oliva.
- 150 g. de Kiwi. Ingredientes: 1! Unidad mediana de Kiwi (150 g.).
- 150 g. de Infusiones variadas o café. Ingredientes: 150 g. de Rooibos infusión (150 g.).

Merienda
- 130 g. de Puding de avena y chía. Ingredientes: ! Vaso de Bebida de Avena,
30 g. de Cereales Copos de Avena (30 g.), 1 Cucharada de Postre de Semillas de chía
(10 g.).

Cena
- 1 Siken Porridge Sabor Yogur y Frutos Rojos
- 1 Infusión variada. Ingredientes: 200 ml. de Rooibos infusión.

Hidratación
- 2�l. de Agua.
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Plan de MANTENIMIENTO

DÍA 3
En ayunas
- Un vaso de agua con ! limón

Desayuno
- Batido o licuado verde (verduras variadas). Ingredientes: ! Plato de Espinacas (50 g.),
1 Hoja de Apio (50 g.), ! Unidad grande de Zanahorias (50 g.).

Media mañana
- 110 g. de Bocadillo integral de pollo. Ingredientes: ! Pan integral baguette (60 g.), !
cuarto de Pollo - pechuga (40 g.), ! Ración de Lechuga (10 g.).
- Aceite de oliva. Ingredientes: 1! Cucharadita de Café de Aceite de oliva.
- 1 Café con leche descremada o bebida vegetal o té. Ingredientes: 1 Taza de Café con
leche descremada (200 ml.).

Almuerzo
- 150 g. de Ensalada de lentejas, kale y aguacate. Ingredientes: 1 Taza de Café de Lentejas
(70 g.), 40 g. de Kale (40 g.), ! Aguacate (30 g.), 20 g. de Arándanos (20 g.).
- Aceite de oliva. Ingredientes: ! Cucharada Sopera de Aceite de oliva.
- 150 g. de Piña natural. Ingredientes: 1 Porción de Piña natural (150 g.).
- 1 Infusión variadas o café. Ingredientes: 150 g. de Rooibos infusión (150 g.).

Merienda
- 150 g. de Queso fresco batido 0%. Ingredientes: 150 g. de Queso fresco batido 0%.
- 100 g. de Compota de manzanas. Ingredientes: ! Unidad mediana de Manzanas (100 g.).

Cena
- 1 Siken Colágeno Batido sabor vainilla Bourbon
- 1 Infusión variada. Ingredientes: 200 ml. de Rooibos infusión.

Hidratación
- 2 l. de Agua.

DÍA 4
En ayunas
- Un vaso de agua con ! limón

Desayuno
- Batido o licuado verde (verduras variadas). Ingredientes: ! Plato de Espinacas (50 g.),
1 Hoja de Apio (50 g.), ! Unidad grande de Zanahorias (50 g.).

Media mañana
- 90 g. de Bocadillo integral de jamón serrano. Ingredientes: ! Pan integral baguette
(60 g.), 1! Loncha de Jamón serrano (30 g.).
- Aceite de oliva. Ingredientes: 1! Cucharadita de Café de Aceite de oliva.
- 1 Café con leche descremada o bebida vegetal o té. Ingredientes: 1 Taza de Café con
leche descremada (200 ml.).

Almuerzo
- 300 g. de Sepia a la plancha con verduras. Ingredientes: 1 Sepia (150 g.), ! Plato de
Brécol (50 g.), ! Ración Individual de Champiñones (50 g.), ! Ración Individual de
Judías verdes (30 g.), ! Unidad mediana de Zanahorias (30 g.).
- Aceite de oliva. Ingredientes: ! Cucharada Sopera de Aceite de oliva.
- 150 g. de Melocotón. Ingredientes: ! Unidad grande de Melocotón (150 g.).
- 1 Infusión variada sin teína. Ingredientes: 200 g. de Infusión variada sin teína.

Merienda
- 1 Yogur desnatado sabores variados. Ingredientes: 1 Yogur desnatado sabores
variados.
- 20 g. de Frutos secos. Ingredientes: 2 Nueces sin cáscara, 10 Avellanas, ! Puñado de
Almendras.

Cena
- 1 Siken Sustitutivo batido de fresa
- 1 Infusión variada. Ingredientes: 200 ml. de Rooibos infusión.

Hidratación
- 2 l. de Agua.
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Plan de MANTENIMIENTO

DÍA 5
En ayunas
- Un vaso de agua con ! limón

Desayuno
- Batido o licuado verde (verduras variadas). Ingredientes: ! Plato de Espinacas (50 g.),
1 Hoja de Apio (50 g.), ! Unidad grande de Zanahorias (50 g.).

Media mañana
- 100 g. de Bocadillo integral de huevo duro y tomate. Ingredientes: ! Pan integral
baguette (50 g.), ! Huevo (30 g.), ! Ración Individual de Tomate (20 g.).
- Aceite de oliva. Ingredientes: 1! Cucharadita de Café de Aceite de oliva.
- 1 Café con leche descremada o bebida vegetal o té. Ingredientes: 1 Taza de Café con
leche descremada (200 ml.).

Almuerzo
- 250 g. de Pechuga de pollo con mostaza y guacamole. Ingredientes: ! cuarto de Pollo - 
pechuga (120 g.), ! Aguacate (50 g.), ! Unidad mediana de Cebollas (30 g.), ! Ración
Individual de Tomate (30 g.), 2 Cucharadas de Postre de Mostaza (20 g.).
- Aceite de oliva. Ingredientes: ! Cucharada Sopera de Aceite de oliva.
- 150 g. de Albaricoques. Ingredientes: 3 Albaricoques (150 g.).
- 1 Infusión variada sin teína. Ingredientes: 200 g. de Infusión variada sin teína.

Merienda
- 130 g. de Puding de avena y chía. Ingredientes: ! Vaso de Bebida de Avena (90 g.),
30 g. de Cereales Copos de Avena (30 g.), 1 Cucharada de Postre de Semillas de chía (10 g.).

Cena
- 1 Siken Colágeno Batido sabor vainilla Bourbon
- 1 Infusión variada. Ingredientes: 200 ml. de Rooibos infusión.

Hidratación
- 2 l. de Agua.

DÍA 6
En ayunas
- Un vaso de agua con ! limón

Desayuno
- Batido o licuado verde (verduras variadas). Ingredientes: ! Plato de Espinacas (50 g.),
1 Hoja de Apio (50 g.), ! Unidad grande de Zanahorias (50 g.).

Media mañana
- 90 g. de Bocadillo integral de atún y lechuga. Ingredientes: ! Pan integral baguette
(50 g.), 30 g. de Atún en lata al natural (30 g.), ! Ración de Lechuga (20 g.).
- Aceite de oliva. Ingredientes: 1! Cucharadita de Café de Aceite de oliva.
- 1 Café con leche descremada o bebida vegetal o té. Ingredientes: 1 Taza de Café con
leche descremada (200 ml.).

Almuerzo
- 200 g. de Combi. de solomillo, guisantes y maíz. Ingredientes: 1 Ración Individual de
Ternera - solomillo (120 g.), ! Taza de Café de Guisantes frescos o congelados (30 g.), !
Puñado de Maíz cocido (20 g.), ! Unidad mediana de Cebollas (20 g.), 1 Cucharadita de
Café de Aceite de oliva (2 g.).
- Aceite de oliva. Ingredientes: ! Cucharada Sopera de Aceite de oliva.
- 150 g. de Piña natural. Ingredientes: 1 Porción de Piña natural (150 g.).
- 1 Infusión variada. Ingredientes: 200 ml. de Rooibos infusión.

Merienda
- 150 g. de Queso fresco batido 0%. Ingredientes: 150 g. de Queso fresco batido 0%.
- 100 g. de Compota de manzanas. Ingredientes: ! Unidad mediana de Manzanas.

Cena
- 2 Siken barritas yogur (2unid: 88g).
- 1 Infusión variada. Ingredientes: 200 ml. de Rooibos infusión.

Hidratación
- 2�l. de Agua.
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Plan de MANTENIMIENTO

DÍA 7
En ayunas
- Un vaso de agua con ! limón

Desayuno
- Batido o licuado verde (verduras variadas). Ingredientes: ! Plato de Espinacas (50 g.), 
1 Hoja de Apio (50 g.), ! Unidad grande de Zanahorias (50 g.).

Media mañana
- 190 g. de Bocadillo integral de jamón serrano. Ingredientes: ! Pan integral baguette
(60 g.), 1! Loncha de Jamón serrano (30 g.).
- Aceite de oliva. Ingredientes: 1! Cucharadita de Café de Aceite de oliva.
- 1 Café con leche descremada o bebida vegetal o té. Ingredientes: 1 Taza de Café con leche descremada (200 
ml.).

Almuerzo
- 230 g. de Ensalada de arroz integral con huevo duro. Ingredientes: 1 Taza de Café de Arroz integral (60 g.), 
1 Huevo duro (60 g.), ! Ración Individual de Tomate (50 g.), ! Ración de Lechuga (30 g.), ! Unidad mediana de 
Zanahorias (30 g.).
- Aceite de oliva. Ingredientes: ! Cucharada Sopera de Aceite de oliva.
- 150 g. de Macedonia de frutas variadas. Ingredientes: ! Unidad mediana de Peras (40 g.), ! Unidad mediana 
de Manzanas (40 g.), ! Unidad mediana de Plátano (40 g.), ! Porción de Piña natural (40 g.).
- 1 Infusión variada sin teína. Ingredientes: 200 g. de Infusión variada sin teína.

Merienda
- 1 Yogur desnatado sabores variados. Ingredientes: 1 Yogur desnatado sabores variados. 
- 20 g. de Frutos secos. Ingredientes: 2 Nueces sin cáscara, 10 Avellanas, ! Puñado de Almendras.

Cena
- 1 Siken Colágeno Batido Cacao
- 1 Infusión variada. Ingredientes: 200 ml. de Rooibos infusión.

Hidratación
- 2 l. de Agua. 
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DÍA 1            DÍA 2           DÍA 3            DÍA 4          DÍA 5           DÍA 6           DÍA 7
En ayunas
- Agua con limón.

Desayuno
- Batido o licuado verde
(verduras variadas).

Media mañana
- Bocadillo integral de
jamón serrano.
- Aceite de oliva.
- Café con leche
descremada o bebida
vegetal o té.

Almuerzo
- Quinoa con garbanzos
y verduritas.
- Aceite de oliva.
- Fresas.
- Infusión variada sin
teína.

Merienda
- Yogur desnatado
sabores variados.
- Frutos secos.

Cena
- SIKEN COLÁGENO
BATIDO SABOR
VAINILLA BOURBON
" Infusiones variadas.

Hidratación
- Agua.

En ayunas
- Agua con limón.

Desayuno
- Batido o licuado verde
(verduras variadas).

Media mañana
- Bocadillo integral de
huevo duro y tomate.
- Aceite de oliva.
- Café con leche
descremada o bebida
vegetal o té.

Almuerzo
- Salmón a la plancha
con arroz y judias.
- Aceite de oliva.
- Kiwi.
- Infusiones variadas o
café.

Merienda
- Pudding de avena y
chía.

Cena
- SIKEN PORRIDGE
SABOR YOGUR Y
FRUTOS ROJOS
" Infusiones variadas.

Hidratación
- Agua.

En ayunas
- Agua con limón.

Desayuno
- Batido o licuado verde
(verduras variadas).

Media mañana
- Bocadillo integral de
pollo.
- Aceite de oliva.
- Café con leche
descremada o bebida
vegetal o té.

Almuerzo
- Ensalada de lentejas,
kale y aguacate.
- Aceite de oliva.
- Piña natural.
- Infusiones variadas o
café.

Merienda
- Queso fresco batido
0%.
- Compota de manzana.

Cena
- SIKEN COLÁGENO
BATIDO CACAO
" Infusiones variadas.

Hidratación
- Agua.

En ayunas
- Agua con limón.

Desayuno
- Batido o licuado verde
(verduras variadas).

Media mañana
- Bocadillo integral de
jamón serrano.
- Aceite de oliva.
- Café con leche
descremada o bebida
vegetal o té.

Almuerzo
- Sepia a la plancha con
verduras.
- Aceite de oliva.
- Melocotón.
- Infusiones variadas o
café.

Merienda
- Yogur desnatado
sabores variados.
- Frutos secos.

Cena
- SIKEN SUSTITUTIVO
BATIDO DE FRESA
" Infusiones variadas.

Hidratación
- Agua.

En ayunas
- Agua con limón.

Desayuno
- Batido o licuado verde
(verduras variadas).

Media mañana
- Bocadillo integral de
huevo duro y tomate.
- Aceite de oliva.
- Café con leche
descremada o bebida
vegetal o té.

Almuerzo
- Pechuga de pollo con
mostaza y guacamole.
- Aceite de oliva.
- Albaricoques.
- Infusiones variadas o
café.

Merienda
- Pudding de avena y
chía.

Cena
- SIKEN COLÁGENO
BATIDO SABOR
VAINILLA BOURBON
" Infusiones variadas.

Hidratación
- Agua.

En ayunas
- Agua con limón.

Desayuno
- Batido o licuado verde
(verduras variadas).

Media mañana
- Bocadillo integral de
atún y lechuga.
- Aceite de oliva.
- Café con leche
descremada o bebida
vegetal o té.

Almuerzo
- Combi. de solomillo,
guisantes y maíz.
- Aceite de oliva.
- Piña natural.
- Infusiones variadas o
café.

Merienda
- Queso fresco batido
0%.
- Compota de manzana.

Cena
- 2 SIKEN BARRITAS
YOGUR
" Infusiones variadas.

Hidratación
- Agua.

En ayunas
- Agua con limón.

Desayuno
- Batido o licuado verde
(verduras variadas).

Media mañana
- Bocadillo integral de
jamón serrano.
- Aceite de oliva.
- Café con leche
descremada o bebida
vegetal o té.

Almuerzo
- Ensalada de arroz
integral con huevo duro.
- Aceite de oliva.
- Macedonia de frutas.
- Infusiones variadas o
café.

Merienda
- Yogur desnatado
sabores variados.
- Frutos secos.

Cena
- SIKEN COLÁGENO
BATIDO CACAO
" Infusiones variadas.

Hidratación
- Agua.
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