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Para Mamás y Bebés
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
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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 manganeso, hierro, calcio, fósforo, zinc y cobre

Contiene vitaminas del complejo B y vitamina E

Contiene altos porcentajes de fibra



¿Qué es Naturquinoa?
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.



Naturq. para Mamás
Sabías que la quinoa tradicionalmente se utilizaba por los indígenas en las montañas de Los Andes 
para ayudar a que las mujeres desarrollaran más su producción de leche.

Naturquinoa es una fuente natural de nutrición para los niños desde la concepción.

Cuando hay fallas en la absorción de un nutriente en el umbral mínimo, se ve afectado el desarrollo y 
crecimiento del feto, y por supuesto, la salud de la madre, ya que el no nacido va a tomar y absorber 
lo que necesita del organismo de su madre, poniendo en riesgo la vida de ambos cuando no hay 
suficientes nutrientes requeridos antes, durante y después del embarazo.

  - Naturquinoa prepara a las mamás antes del embarazo para la futura salud del bebé.
  - Durante el embarazo Naturquinoa ayuda al crecimiento del bebé y la salud de la madre.
  - Durante la lactancia y el postparto Naturquinoa ayuda a incrementar la cantidad y calidad de la leche

La mayoría de nutrientes esenciales requeridos antes, durante y después del embarazo se pueden 
encontrar en Naturquinoa.

Antes, durante y después del embarazo
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Fuente completa de...
  Excelente proteína biodisponible (como huevos, carne), no se requiere combinar con más proteínas, 
especialmente para los vegetarianos.
 
Buena fuente de minerales
  - Hierro, manganeso, magnesio, calcio, potasio, zinc, cobre y selenio
  - Fibra para prevenir la constipación
 
Fuente excelente de...
  Grasas buenas, ácidos grasos de omegas esenciales (2, 3, 6, 9), aminoácidos esenciales, incluyendo 
Lisina, Metionina, Treonina y Triptófano

Contiene Vitamina B, incluyendo Ácido fólico y Ribó flavina.
Contiene prebióticos para estimular el crecimiento de buenas bacterias en el intestino y reducir la 
incidencia de a levadura patógena sobre el crecimiento de los antioxidantes para el fortalecimiento del 
sistema inmune.

Antes, durante y después del embarazo

Naturq. para Mamás
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- Excelente fuente de grasas buenas para mamá y bebé
- Perfil de ácidos grasos similar a la leche materna
- Ácidos grasos de omegas esenciales 2, 3, 6, 9
- Excelente fuente de antioxidantes que estimula el sistema inmune
- Nacimiento del bebé a tiempo
- Contiene fibra que ayuda a prevenir la constipación que constantemente se experimenta 
durante el embarazo
- libre de gluten que contienen los alimentos densos, lo cual favorece en su mayoría a las 
mamás celíacas
- No cotiene soja, ni lactosa (caseína, proteína de la leche) para madres alérgicas.
- Fácil y rápido de preparar para aquellas madres que llegan muy cansadas y tiene poco 
tiempo para su preparación

Antes, durante y después del embarazo

Naturq. para Mamás
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Naturquinoa preferible que fórmulas a base de soja - Preocupaciones

Posibles peligros de la soja para lactantes
Existe una gran controversia sobre la soja en las fórmulas infantiles - cuando el aislado de soja se utiliza hay menos 
preocupaciones, sin embargo, se requieren numerosos aditivos sintéticos para obtener la RDA de algunos nutrientes 
requeridos por los niños.
- Los fitoestrógenos, compuestos similares al estrógeno que pueden alterar el sistema hormonal del bebé para la vida…
- Las isoflavonas: Puede causar efectos adversos en el desarrollo humano
- Inhibidores de tripsina, aunque en cantidades bajas
- Puede inhibir la digestión y absorción de nutrientes
- Puede afectar al crecimiento del cerebro y el sistema nervios, en conjunto con su deficiencia del zinc
- La soja procesada puede contener aditivos: Seguridad cuestionable y GMO (organismos modificados genéticamente - algo 
% de la soja es GMO)
- Análogos de la vitamina B12 en la soja no son absorbidos y en realidad aumenta la necesidad del cuerpo de vitamina B12
- Carece de colesterol, lactosa y galáctica esencial para el desarrollo del cerebro y el sistema nervioso
- En algunos niños, el consumo de leche de soja se ha relacionado con la enfermedad tiroides autoinmune
- Los alimentos de soja contienen niveles altos de aluminio, que es tóxica para el sistema nervioso y los riñones (La fuente 
del aluminio son las sales minerales que se utilizan en la producción de fórmulas)

Fuente: Instituto nacional de ciencias de salud ambiental
El programa nacional de toxicología (NTP)
Centro para la evaluación de riesgos para la reproducción humana (CERHR), 2009, Alexandria, Virginia.

Fórmulas de hoy
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- Algunas fórmulas tienen altos niveles de arsénico inorgánico (5 veces más que la 
harina de avena), es un agente causante de cáncer, también se considera que es 
muy tóxico
- Minerales: algunas fórmulas añaden minerales inorgánicos (no de alimentos) a 
estos cereales. El cuerpo lucha para asimilarlos, especialmente el hierro (el hierro 
inorgánico puede causar estreñimiento y/o náuseas)
- Ácidos grasos esenciales: añaden un poco de DHA de algas y este ingrediente se 
encuentra en revisión por la FDA debido a los numerosos informes de calambres 
intestinales y malestar infantil
- Muchas formulas se han mejorado con ingredientes de leche de vaca = alérgeno 
potencial
- Muchas fórmulas agregan estricto de azúcar como el jarabe de arroz integral = 
alto indice glucemia y fructosa
- Cereales basados en arroz les faltan nutrientes y son altos en fibra - que puede 
reducir la absorción de minerales y proteínas

Fuente: Revista consumer Reports: Noviembre 2012

Fórmulas de hoy
Naturquinoa preferible que fórmulas a base de arroz integral - Preocupaciones



- La composición de la leche para cada especie hace que la leche animal 
diferente de la leche materna humana. No solo en término de nutrientes, pero su 
equilibrio necesita la cantidad apropiada y de forma correcta
- La leche entera de vaca contiene muy poco hierro, retinol, vitamina E, vitamina 
C, Vitamina D, las grasas no saturadas o ácidos grasos esenciales requeridos 
por los bebés humanos.
- También contiene demasiada proteína, sodio, potasio, fósforo y cloruro de lo 
que puede poner una tensión en los riñones inmaduros del lactante, más 
difíciles para si digestión y absorción de la leche materna
- La leche evaporada puede ser más fácil de digerir, pero todavía son 
nutricionalmente inadecuados
- Muchos bebes son alérgicos a los azucares o a la proteína en la leche de vaca
- Los minerales inorgánicos y vitaminas sintéticas no son naturales y carecen de 
los nutrientes necesarios para la correcta absorción y asimilación 

Fórmulas de hoy
Naturquinoa preferible ante fórmulas a base de leche de vaca - Preocupaciones



Alimentar a los bebés con la sabiduría antigua

“La quinoa tiene un equilibrio de nutrientes similares a la leche materna”
 
- Se refieren a la quinoa como “el grano madre tierra”, fue utilizado por el pueblo 
andino durante siglos para los niños pequeños y adultos, Hoy en día estamos 
descubriendo a través de la ciencia lo que es un repertorio de nutrientes que ofrece esta 
pequeña semilla de una manera equilibrada.

- Los nutrientes de la quinoa que se encuentran en la leche materna: proteína completa, 
grasas buenas, minerales, vitaminas y fibra prebiótica. La excelente noticia es que 
están en un equilibrio similar y en niveles que son seguros y de apoyo a los niños con 
sistemas digestivos inmaduros.

- La quinoa ofrece un arcoíris de nutrientes requeridos por bebes y niños pequeños en 
las cantidades adecuadas para apoyar las necesidades de crecimiento.

- Los aminoácidos adicionales requeridos por los bebes- arginina, glutamina, glicina, 
prolina y tirosina. cisteina

Naturq. para bebés



Perfil de Aminoácidos



Comparación Aminoacidos Unidades Naturquinoa (20g) Leche materna (246 ml)
Alanina mg 127,4 88,5
Arginina  mg 249,4 106
Ácido aspártico mg 234,8 202
Cisteína mg 43,2 46,7
Ácido glutamico mg 410,8 413
Glicina mg 162,6 64
Histidina mg 82 56,6
Isoleucina mg 104,4 138
Leucina mg 171,4 234
  

Perfil de Aminoácidos
Comparación con la leche materna
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Comparación Aminoacidos Unidades Naturquinoa (20g) Leche materna (246 ml)
Lisina mg 172,6 342
Metionina  mg 66,6 51,7
Fenilanina mg 79,2 113
Prolina mg 145,4 202
Serina mg 128 106
Treonina mg 102,2 113
Triptófano mg 38,4 41,8
Tirosina mg 55,2 130
Valina mg 118,6 155
  

Perfil de Aminoácidos
Comparación con la leche materna
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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% *

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.
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Apoyo a Mamá y bebé
· Después del nacimiento de un pequeño, la leche materna es la mejor nutrición 
que podemos ofrecer, es el alimento perfecto de la naturaleza para los bebés, ya 
que contiene sustancias especiales que dan la creciente inmunidad a las 
infecciones y enfermedades del bebé, así como proteger al niño contra las 
enfermedades crónicas que se desarrollan en edades posteriores, Recuerde ¡será 
lo que comes!

"Somos lo que comemos" - Sin embargo, un bebé es lo que come su madre

· Las mujeres deben prepararse para el embarazo y asegurarse de que su dieta va 
a apoyar su salud a través de este tiempo exigente y la salud en curso de su bebé 
durante el embarazo.

· La introducción de Naturquinoa instantánea durante el embarazo y como 
alimento después de la leche materna apoyará el crecimiento infantil (6-8 meses 
hacia adelante)
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Alimentación infantil
Hoja de comparación

Nutrientes Leche materna Naturquinoa Formulas soja  Form. arroz integral Enfamil
Ingr. principal Leche materna Quinoa en polvo jarabe de arroz integral orgánico minerales de suero de leche reducida Lactosa
Nutientes Sinteticos No No Si Si Si

Calorias 172kal 76kal 100kal 50kal 142kal
Carga Glucémica 7 (250 ml) 20 gms(10) No disponible No disponible No disponible
Carbohidratos lactosa y oligosacáridos  maltosa, glucosa, matriosa  Lactosa y glucosa 
Proteínas     
Aminoácidos Completos Completos  aminoácidos sintéticos aminoácidos sintéticos

Grasas Omega 2, 3, 6, 7, 9 Omega 2, 3, 6, 7, 9 Omega 3, 6 Omega 3, 6, aceite de palma Omega 3, 6
Prebióticos origen natural origen natural ninguno  
Vitaminas origen natural origen natural Sintéticas Sintéticas Sintéticas

aminoácidos esenciales 
completos ( caseína )

aminoácidos esenciales 
completos ( caseína )

Proteína concentrada de soja
organica / estracto de agua

carece de metionina, carnitina 
y taurina

suero de leche, 
leche orgánica sin grasa

galactooligosacáridos diseñado 
para uso humano

galactooligosacáridos 
diseñados

ingredientes lácteos 
modificados

d- xilosa y maltosa, glucosa,
 fructosa, fructooligosacáridos

sólidos de jarabe de maíz 
y maltodextrina



Alimentación infantil
Hoja de comparación

Nutrientes Leche materna Naturquinoa Formulas soja  Form. arroz integral Enfamil
Vitaminas A, B, C, E, D Natural E, B1, B2, B3 Natural y Sintéticas Natural y Sintéticas Natural y Sintéticas
Minerales   minerales inorgánicos minerales inorgánicos minerales inorgánicos 
Hierro
Antinutrientes ninguno ácido fitico disminuido ácido fitico ácido fitico

Alergenos

Toxinas potenciales si la madre se expuso orgánica - ninguno Soja transgénica (GMO)  jarabe de maíz

Origen de la proteina Leche materna 100% quinoa Concentraodo de soja 

Organico / todos los
requeridos

de origen natural 
no constipante

Ninguno, la dieta de la 
madre es muy importante

Hipoalergénica para 
la mayoría de la gente

la soja contiene, estrógenos, como
 los efectos de los fitoestrógenos

arroz integral  
altos niveles de arsénico

hexano en DHA / algas marteck 
causa malestar estomacal

arroz integral, leche de vaca,
soja

leche de vaca, 
de suero de leche

lactosa, caseína, hexano DHA / 
algas Marteck causa malestar 

estomacal / sodio de alta

de origen natural 
no constipante

fortificada con hierro / estreñimiento,
 mala absorción, sulfato de ferous

fortificada con hierro / estreñimiento,
 mala absorción, sulfato de ferous

fortificada con hierro / estreñimiento,
 mala absorción, sulfato de ferous
Posiblemente si los animales se 

expusieron a toxinas.

Organico / todos los
minerales



Como usar Naturquinoa
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: 

Para los bebés de  6 a 12  meses se recomiendan 20g al dia en dos tomas de 10g.
 
Poco a poco introducir Naturquinoa a la dieta del bebé.

Batidos

Zumos

Salsas

Sopas

Pures

Guisos

Postres

Ensaladas

Bebidas frías

Bebidas calientes
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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 atmósfera.

· 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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Embajadores y colaboradores

MIGUEL ÁNGEL PERAITA
Especialista en Medicina Biológica 

y Antienvejecimiento
http://www.drperaita.com/

DR. DOMINGO PEREZ LEÓN
Licenciado en Medicina y Cirugía

http://www.institutobiologico.com/

www.bbigdelice.comwww.mamakokore.com

JAVIER  MARTINEZ  LOPEZ
Licenciado en Ciencias y Tecnología de Alimentos

Especialista en Nutrición Deportiva
http://www.equidieta.com
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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
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