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Naturquinoa
para deportistas
Te presentamos nuestra Quinoa instantánea en polvo 100% natural
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La Quinoa es una semilla y no es un cereal como el trigo o la cebada por lo que no contiene gluten, sin embargo, se le denomina 
como un “pseudocereal” perteneciente a la subfamilia Chenopodioideae de las amarantáceas donde también se encuentra la espinaca 
y la remolacha.

Era una de las principales fuentes de alimento de los pueblos andinos pre-incaicos e incaicos quienes la veneraban como la chisiya 
mama o el “grano madre”.

Cuando los españoles llegaron a los andes de Bolivia, Perú y 
Colombia notaron que la fortaleza de los indígenas para resistir 
sus intentos colonizadores provenía en parte, de su dieta rica en 
Quinoa.

La Quinoa es un tesoro alimenticio oculto, no en vano la NASA 
está estudiando su uso para nutrir a los astronautas en los 
viajes espaciales de larga duración, la resistencia de esta planta 
a los climas extremos (tierras secas, salinas o áridas) y a las 
plagas han hecho que la FAO la considere como una excelente 
alternativa en la lucha contra el hambre en el mundo.

La Quinoa



La Quinoa tiene tantas propiedades nutricionales, que incluso la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación) reconoce sus bondades: “la quinoa posee el balance de proteínas más cercano a lo que sería el ideal de 
alimentación para el ser humano” de hecho, sus propiedades nutricionales casi milagrosas la hacen el alimento del futuro.

Propiedades

Contiene proteína de alto valor biológico

Contiene los 9 aminoácidos esenciales para el ser humano

Rica en grasas saludables como omegas 2, 3, 6 y 9

Contiene carbohidratos complejos de bajo índice glicémico 

Rica en minerales como Potasio, Fósforo, Calcio Magnesio, Hierro, Zinc y Cobre

Contiene vitaminas del complejo B y vitamina E

Contiene altos porcentajes de fibra
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Un grupo de ingenieros trabajó arduamente para encontrar una técnica para mejorar las 
propiedades nutricionales de grano de Quinoa y hacerlo más fácil de consumir… ¡y la 
encontraron! de hecho, en el proceso, lograron darle una mayor digestibilidad y mejorar las 
propiedades nutricionales y organolépticas propias de la Quinoa,  como te presentamos 
nuestro producto estrella fruto del amor y la dedicación.
¡Quinoa instantánea lista para usar!

Con proteína de alto valor biológico, fuente de fibra, ácidos grasos esenciales, 
vitaminas, minerales y oligoelementos, además, no contiene azúcar ni lactosa, es libre de 
gluten, conservantes y aditivos y totalmente instantánea, lista para usar en todas tus 
recetas.

Es el complemento nutricional natural para toda tu familia hecho con quinoa instantánea 
100% natural.

Naturquinoa
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¿Por qué Naturquinoa?
Las proteínas de la quinoa instantánea en polvo han sido 
comparadas con las de la leche materna ya que su perfil de 
aminoácidos está en un balance perfecto. Además, la 
digestibilidad de la proteína de la quinoa instantánea en polvo 
es óptima por lo que tu cuerpo la asimila muy bien, lo que no 
sucede con otros suplementos alimenticios que tal vez 
cuentan con más proteína, pero al no tener una alta 
biodisponibilidad, simplemente no se absorbe en su totalidad 
y genera una carga innecesaria para tu hígado y riñones.

Proteínas

La quinoa instantánea en polvo contiene ácidos grasos Omega 
2,3,6,9 Este tipo de compuestos, junto con una dieta 
balanceada, pueden servir como coadyuvantes en el 
tratamiento de enfermedades crónicas; como enfermedades 
coronarias, accidentes cerebro vasculares y cáncer; también 
reduce el colesterol LDL o “malo” y mejora el colesterol HDL 
“bueno”, por lo que ayudan a mantener tu sistema circulatorio 
en óptimas condiciones.

Grasas saludables

La quinoa instantánea en polvo ofrece un excelente perfil de 
vitaminas del complejo B, especialmente B1, B3 y B6. También 
algunos minerales y oligoelementos como el hierro, 
magnesio, fósforo, manganeso, cobre, zinc y selenio, los 
cuales favorecen el adecuado funcionamiento del cuerpo 
humano, formando glóbulos rojos, manteniendo 
contracciones y relajaciones musculares, evitando espasmos, 
participando en impulsos nerviosos en general brindando 
vitalidad y rendimiento.

Vitaminas, minerales y oligoelementos

Los carbohidratos presentes en la quinoa, además de poseer 
un índice glucémico bajo, son de absorción lenta por lo que la 
energía derivada de la quinoa instantánea en polvo será lenta 
y prolongada (generando sensación de saciedad por más 
tiempo) evitando picos de glucemia, como los producidos por 
los carbohidratos simples como la harina blanca, postres, 
dulces y azúcar, por ello la quinoa instantánea en polvo está 
indicado para personas con diabetes o hipoglucemia pues su 
consumo no genera traumatismos en los niveles de azúcar en 
la sangre.

Carbohidratos
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Si deseas encontrar tu peso ideal, Naturquinoa es la solución, pues su aporte de fibra 
soluble e insoluble, proteína de alta calidad y ácidos grasos esenciales, generan saciedad, lo 
cual hace que el consumo de alimentos en la dieta sea dividido en porciones y cumpla con tus 
requerimientos nutricionales en las comidas principales (desayuno, comida y cena). Para 
obtener resultados, debes tomarlo antes de cada comida, en jugos naturales o agua sin 
agregar azúcar. Si por el contrario, deseas subir de peso sin aumentar grasa y mejorando la 
masa muscular, debes consumirlo después de cada comida.

Ahora bien, si te apasiona el deporte, Naturquinoa es ideal para ti pues aporta 
todos los aminoácidos esenciales que tu cuerpo no sintetiza y debes adquirir 
por medio de la dieta, estos nutrientes te ayudan a fortalecer los músculos 
durante el ejercicio y apoyan la recuperación después  de tus rutinas, 
previniendo calambres y espasmos musculares, además contiene 
edcyesteroles que fortalecen la recuperación después de las lesiones, ¡ten 
presente! a diferencia de otros productos del mercado, Naturquinoa te 
ofrece todo esto de forma 100% natural sin aditivos de ninguna clase.

Naturq. para Deportistas
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Beneficios 

Gracias a su gran contenido en macronutrientes y 
micronutrientes, NatuQuinoa es una excelente 
fuente para obtener la energía necesaria para 
cualquier tipo de actividad física.
s una excelente fuente de minerales y vitaminas 
tales como el calcio, magnesio, hierro, cobre, 
zinc, potasio y fósforo. Betaína - energía 
sostenida.

Mantiene energía - reduce fatiga

Provee flavonoides como Quercetin, Kaempferol 
y ácidos grasos Esenciales, que ayudan a reducir 
la inflamación

Reducción de inflamaciones

Gran fuente de lisina y de ecdyesteroides, los 
cuales tienen un efecto positivo para generar 
masa muscular y eliminar grasa, tambien 
grandes ventajas en la piel y los huesos.
Provee entre 12 y 15 gr de proteína fácilmente 
digerible con una excelente digestibilidad, incluso 
proteína completa para deportistas veganos.
Efecto anabólico en fibras musculares lentas.

Construcción y reparación muscular
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Pre y post entrenamiento
Pre entrenamiento:
Añadelo a cualquier bebida: antes del ejercicio es un estimulador muy potente de la síntesis de proteínas 
musculares, aporta aminoácido, carbohidratos complejos,y aumenta la síntesis de glucógeno muscular de 
30 a 60 gramos de carbohidratos cada hora.

Post entretnamiento  Recuperación:
· Los carbohidratos permiten la reposición de glucógeno antes de la siguiente sesión de entrenamiento. 
Los atletas deben consumir proteínas de fácil digestión tan pronto como sea posible después del 
entrenamiento. 
· Minerales, magnesio y hierro:  se pierden a través del sudor.
· Antioxidantes: (vitamina E) pueden ayudar a proteger contra el daño oxidativo.
· Grasas: manteniendo los niveles de hormonas, reducen la inflamación y mantienen el calcio.
· Aminoácidos: en una lesión se deben tomar en mayor cantidad que normalmente.
· Ecdisteroides - estimula el crecimiento muscular y la recuperación
· Betalaínas, betaína: efecto antioxidante.
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Puedes usar Naturquinoa en  prácticamente todas tus recetas y en multitud de formas ya que es totalmente instantánea y su sabor es 
suave, lo puedes incluir en tus batidos, sopas, salsas y más. Desde Naturquinoa estamos constantemente compartiendo recetas en 
las que puedes incluir el producto.

Quinoa en polvo instantánea 100% natural, lista para usar en todas tus recetas: 

Batidos

Zumos

Salsas

Sopas

Pures

Guisos

Postres

Ensaladas

Bebidas frías

Bebidas calientes

Como usar Naturquinoa



Beatriz Valcárcel-Yamani y Suzana Caetano en el estudio titulado "Applications of Quinoa (Chenopodium Quinoa Willd.) and 
Amaranth (Amaranthus Spp.) and Their Influence in the Nutritional Value of Cereal Based Foods"  encontraron que...

El estudio llegó a la conclusión de que el uso de la quinoa en la dieta puede ser beneficioso en la prevención y tratamiento de factores 
de riesgo relacionados con enfermedades cardiovasculares. También influyo positivamente en diversos factores de riesgo para ell 
desarrollo de la diabetes y enfermedades vasculares.

Estudio: sujetos de 18 a 45 años de edad fueron tratados 
diariamente durante 30 días con quinoa en forma de barra de 
cereal . Investigación:  los efectos de quinoa en perfil bioquímico 
y la presión arterial en los seres humanos , los parámetros para 
medir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Resultados: reducción de los factores de riesgo relacionados con enfermedades cardiovasculares
· 56,7 % de los sujetos mostraron una reducción en los niveles de glucosa en la sangre el 
· 42,2% de ellos mostró una reducción en el peso corporal
· Disminuye el colesterol LDL mientras se mantiene el nivel de colesterol HDL . 
· 40,7 % mostró una reducción de la presión arterial

Estudio cardiovascular



El triptófano libre

Triptófano (Trp) produce serotonina , el neurotransmisor, con múltiples efectos beneficiosos, entre ellos efecto calmante sobre el 
cerebro y mejorar el sueño el equilibrio de la salud

Salud - descanso - relax

Harinas Libre de Trp   Fracción soluble Trp   La proteína unida a Trp 

Quinoa ( Chenopodium quinoa) 2,97 ± 0,24 4,03 ± 0,13 1,50 ± 0,05

H2O unido a proteína total
( mg / 100 g de harina )

La fracción de tampón , pH 8,9 
(mg / 100 g de harina )



QUINOA COSECHADA A MANO Y SECADA AL SOL

Total de ácidos grasos Omega 840 mg +
Omega  6 570 mg +
Omega 3 40 mg +
Omega 2 10 mg +
Lipasa 330 USP +
Betaina 110 mg +
ALC (Ácido linoleico conjugado) 10 mg +
Colina 60 mg +
Boro 2 mg +
Fitoesteroles 2 mg +
Luteína 190 mcg +
* Porcentaje diario basado en una dieta de 2000 calorias
** Contiene menos de 2% del valor diario
+ Valor diario no establecido

INGREDIENTES: 100% quinoa instantanea.
Libre de gluten, leche, huevo, pescado, frutos secos, soja
azucar y arroz.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Tamaño por ración: 2 cucharadas (20g)

Raciones por envase: 25 
 Cantidad por ración % diario recomendado

Calorías  80 cal
Calorías de grasa 10 cal
Grasa total 1 g 2% *
Grasas saturadas 0 g 0% **
Grasas Trans 0 g +
Grasas Monosaturadas 0,5 g +
Grasas Poliinsaturadas 0,5 g +
Colesterol 0 mg 0% **
Sodio 10 mg 0% **
Potasio 170 mg 5%
Carbohidratos total 14 g 5% *
Fibra dietaria 2 g 8% *
Azucares 0 g +

Proteina 3 gz 6% *
Calcio 30 mg 4% *
Hierro 2 mg 15% *
Vitamina E 1.5 IU 6% *
Vitamina B 200 mcg 15% *
Ácido Fólico 40 mcg 10% *
Fósforo 90 mg 10% *
Magnesio 40 mg 10% *
Potasio 170 mg 6% *
Zinc 480 mcg 4% *
Cobre  160 mcg 10% *
Manganeso 630 mcg 35% *
Molibdeno 12 mcg 15% *



Perfil de Aminoácidos



Naturq. vs otros cereales
Valores por 28 grs Unidades Naturquinoa Quinoa(semilla cruda) Arroz integral Chia(semilla cruda)  Soja(harina cruda) Trigo integral (harina cruda) Avena

Calorías Calorías 107 103 102 127 125 95 98,8 
Carbohidratos totales gr 19,7 19 21,4 12,3 9,9 20,3 15,6
Proteína Total gr 4,2 4 2,0 4,4 9,7 3,8 3,2
Fibra Total gr 2,5 2 1,3 10,6 2,7 3,4 2,7
Grasa Total gr 1,2 1,7 0,8 8,6 5,8 0,5 1,9
Perfil de Aminoácidos 
Arginina mg 349,2 305 153 55 750 180 206,1
Cisteína mg 60,5 56,8 24,6 101 156 89 77,5
Cisteína & metionina mg 153 149 70 126 286 148 133,3
Ácido Glutáminico mg 575,1 522 412 691 1873 1211 702,8
Histidina mg 114,8 114 51,5 147 261 89 65,5
Isoleucina mg 146,2 141 85,7 195 469 142 135,8
Leucina mg 240 235 167 352 787 259 247,2
Lisina  mg 241,6 214 77,3 257 643 106 133,3
Fenilalanina & Tirosina mg 181 212,8 178 341 871 293 278,9
Treonina mg 143,1 118 74,2 186 420 111 111,4 



QUINOA COSECHADA A MANO Y SECADA AL SOL

Alimentos del futuro
Valores por 28 grs Unidades Naturquinoa Quinoa(semilla cruda) Arroz integral Chia(semilla cruda)  Soja(harina cruda) Trigo integral (harina cruda) Avena

Calorías Calorías 107 103 102 127 125 95 98,8  
Carbohidratos totales gr 19,7 19 21,4 12,3 9,9 20,3 15,6
Proteína Total gr 4,2 4 2,0 4,4 9,7 3,8 3,2
Fibra Total gr 2,5 2 1,3 10,6 2,7 3,4 2,7
Grasa Total gr 1,2 1,7 0,8 8,6 5,8 0,5 1,9
Perfil de Aminoácidos 
Arginina mg 349,2 305 153 55 750 180 206,1
Cisteína mg 60,5 56,8 24,6 101 156 89 77,5
Cisteína & metionina mg 153 149 70 126 286 148 133,3
Ácido Glutáminico mg 575,1 522 412 691 1873 1211 702,8
Histidina mg 114,8 114 51,5 147 261 89 65,5
Isoleucina mg 146,2 141 85,7 195 469 142 135,8
Leucina mg 240 235 167 352 787 259 247,2
Lisina  mg 241,6 214 77,3 257 643 106 133,3
Fenilalanina & Tirosina mg 181 212,8 178 341 871 293 278,9
Treonina mg 143,1 118 74,2 186 420 111 111,4 

Componentes Unidades Quinoa cocida Huevos Yogurt desnatado Leche materna

Ingesta diaria recomendada  40g 28g 113g 240ml
Calorías Kcal 350 43,4 75 172
Proteínas gr 3,6 3,5 6,5 2,5
Grasas gr 6,1 3 4,8 10,8
Carbohidratos gr 71 0,3 6,4 17
   Fibra gr 7 0 0 0
   Azúcar gr 0 0,3 6,4 17
Iron % DV % 5,20% 2% 0 0

USDA's National Nutrient Database for Standard Reference



Naturq vs Huevos vs Leche
Comparación Unidades  Huevos Leche
Servicio  100g 28g 122ml
Alérgenos  NO SI Si
Proteínas gr 4,4 3,5 4,4
Calorías Kal 120 43,4 75
Carbohidratos gr 21,3 0,3 6
Grasas Totales gr 1,9 (insaturadas) 3 8,6
    Saturadas mg 350 900 2300
    Omega 3 mg 85 21,8 90
    Omega 6 mg 850 333 151
    Omega 9 mg 400 1043 900
    Omega 2 mg 19,2 15 Pequeña cantidad

Quinoa en grano
cocida



Naturq vs Huevos vs Leche
Comparación Unidades  Huevos Leche
Fibra gr 2,8 0 0
Hierro % DV 10% 2% 0%
Zinc % DV 8% 2% 3,50%
Magnesio % DV 18% 1% 3%
Manganeso % DV 35% 1% 0%
Tiamina  % DV 8% 1% 3,50%
Riboflavina % DV 7% 8% 13%
Vitamina B6 % DV 8% 0 2%
E - alfa -tocoferol % DV 7% 1% 0
Folato % DV 12% 3% 1,50%
Colina mg 20mg 63,1mg 17mg
  

Quinoa en grano
cocida
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Naturquinoa es un  polvo instantáneo concentrado sacado del grano de la quinoa, utilizando tecnología propia que eleva la potencia 
natural de la quinoa.

Este proceso bloquea iso nutrientes del grano, incrementando la proteína y la digestibilidad del almidón, desactivando los 
componentes anti nutricionales naturales como los inhibidores de proteasa.

¿Como se hace?

Resultados de la tecnología propia:

Incremento de propiedades organolépticas
(Propiedades físicas, sabor, textura y solubilidad)

Mayor digestibilidad de proteína y almidón

Incremento de la actividad antioxidante 40-60 %

Libera los oligosacáridos naturales que alimentan la bacteria buena 
del intestino

No hay aditivos, saborizantes, colorantes, azúcares o preservativos 
añadidos 



Valores
Nuestra Familia no busca solamente un agente en nuestra cadena de valor, buscamos un CORAZÓN ALIADO que realmente quiera formar parte 
de nuestra misión. Así que déjanos explicarte cuatro pilares que caracterizan nuestra Familia Factoría Quínoa.

· Nutrición y Salud: Trabajamos en pro de una mejora en la nutrición y la salud de nuestra comunidad consumidor. De acuerdo a la FAO: La 
quínoa tiene el balance de proteínas y nutrientes cercanos a lo que seria ideal para alimentación del ser humano.
· Comercio Sostenible: Actuamos ética y responsablemente, alineando cada una de nuestras decisiones con nuestra misión de maximizar los 
beneficios para TODOS los que formen parte de esta cadena de comercio sostenible. Retribuimos muy bien a la comunidad productora, 
valoramos y respetamos cada uno de nuestros colaboradores, ofrecemos el mejor negocio de venta a nuestros distribuidores y eliminamos la 
intermediación para lograr un precio justo 
para que la mayor cantidad posible de consumidores pueda beneficiarse de nuestros 
productos.
· Ecología y Sostenibilidad: Los cultivos de quínoa no necesitan pesticidas o fertilizantes 
químicos, además mejoran el suelo y la calidad de agua, y son un excelente liberador de 
oxigeno a la atmosfera.

· Innovación: En nuestra familia, nos preocupamos por desarrollar constantemente los 
mejores productos a nuestra comunidad consumidora con el mayor valor posible, 
Naturquinoa ha incrementado de un 68% a un 82% el porcentaje de asimilación de 
proteínas, en comparación con la quínoa en grano o sus subproductos.
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Contacto

Info@naturquinoa.com

+34 686 455 172

Naturquinoa

@naturquinoa

www.naturquinoa.com

Contacta con nosotros y conoce más de la Quinoa y sus propiedades.
Conoce todas las recetas con las que podrás usar Naturquinoa.

¡Estaremos encantados de ayudarte y responder a todas tus dudas!

Conoce nuestro video promocional: http://naturquinoa.com/video-promo



La diapositiva 2 tiene el siguiente soporte: 
1 Food Chemistry
Volume 48, Issue 2, 1993, Pages 131-136
Content of fat, vitamins and minerals in quinoa (Chenopodium quinoa, Willd) seeds - http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/030881469390047J
2. Journal of Food Composition and Analysis -Volume 6, Issue 1, March 1993, Pages 41–44
Seed Lipid Content and Fatty Acid Composition of Three Quinoa Cultivars
3. Journal of Cereal Science
Volume 52, Issue 3, November 2010, Pages 475–479 - Pseudocereals as alternative sources for high folate content in staple foods
4. Food Chemistry -Volume 193, 15 February 2016, Pages 55–61 - 10th International Food Data Conference (IFDC): Joining nutrition, agriculture and food safety through food composition 
- Protein content and amino acids profile of pseudocereals
. Innovations in Health Value and Functional Food Development of Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) - Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety - Volume 14, Issue 4, 
pages 431–445,July 2015 - http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1541-4337.12135/full

 
  La diapositiva  6  tiene el siguiente soporte:  
Omega 2 - Squalene - significant antioxidant - anticarcinogenic 
Daily values - women 30-50 years Canada 

 La diapositiva  8 tiene el siguiente soporte:  
1. Food Chemistry - Volume 101, Issue 1, 2007, Pages 185–192
Characterization of lipid oxidation products in quinoa (Chenopodium quinoa)
2. http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-20612011000100035 - Food Science and Technology (Campinas)
Print version ISSN 0101-2061 - Ciênc. Tecnol. Aliment. vol.31 no.1 Campinas Jan./Mar. 2011
http://dx.doi.org/10.1590/S0101-20612011000100035 - Quinoa (Chenopodium quinoa, Willd.) as a source of dietary fiber and other functional components

 La diapositiva  10 tiene el siguiente soporte:  
1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16277791 - Br J Nutr. 2005 Nov;94(5):850-8.
Effect on appetite control of minor cereal and pseudocereals products.
Berti C1, Riso P, Brusamolino A, Porrini M.

La diapositiva  13 tiene el siguiente soporte:  
1. http://www.fao.org/fileadmin/templates/aiq2013/res/en/cultivo_quinua_en.pdf - 

 • 

Fuentes



La diapositiva  11 tiene el siguiente soporte:  

1. Quinoa Extract Enriched in 20-Hydroxyecdysone Protects Mice From Diet-Induced Obesity and Modulates Adipokines Expression - 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1038/oby.2011.257/abstract
Anne-Sophie Foucault1,2,3, Véronique Mathé1,2,René Lafont3,4, Patrick Even1,2, Waly Dioh3,Stanislas Veillet3, Daniel Tomé1,2, Jean-François uneau1,2, Dominique Hermier1,2 andAnnie 
Quignard-Boulangé1,2,*Article first published online: 6 SEP 2012
DOI: 10.1038/oby.2011.257
2. Physiol Behav. 2014 Apr 10;128:226-31. doi: 10.1016/j.physbeh.2014.02.002. Epub 2014 Feb 15.
Quinoa extract enriched in 20-hydroxyecdysone affects energy homeostasis and intestinal fat absorption in mice fed a high-fat diet.
Foucault AS1, Even P2, Lafont R3, Dioh W4, Veillet S4, Tomé D2, Huneau JF2, Hermier D2, Quignard-Boulangé A5.
3. Quinoa protective effects against obesity-induced intestinal inflammation
G Noratto1, R Carrion-Rabanal1, G Medina1, A Mencia1, I Mohanty1,D Gonzalez3 and K Murphy2 - http://www.fasebj.org/content/29/1_Supplement/602.9.short 
5. Int J Food Sci Nutr. 2014 May;65(3):380-5. doi: 10.3109/09637486.2013.866637. Epub 2013 Dec 17.
4. Metabolic parameters of postmenopausal women after quinoa or corn flakes intake--a prospective and double-blind study. - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24344670
5. A Prospective Investigation of the Association Between Urinary Excretion of Dietary Lignan Metabolites and Weight Change in US Women - 
http://aje.oxfordjournals.org/content/182/6/503.abstract

 La diapositiva  12 tiene el siguiente soporte:  
http://footballcanada.com/wp-content/uploads/2014/08/vegetarian1.pdf - Bob Seebohar, MS, RD, CSSD, CSCS is a Sport Dietitian for the US Olympic Committee.
Applications of Quinoa (Chenopodium Quinoa Willd.) and Amaranth (Amaranthus Spp.) and Their Influence in the Nutritional Value of Cereal Based Foods - 
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