
Deléitate
Prepara una deliciosa 
y bien balanceada 
malteada USANA

Inyéctale dinamismo a tus días añadiendo a tus malteadas estos ingredientes 
recomendados por USANA.  Simplemente pon en una licuadora los ingredientes 
de tu elección y licúa hasta que estén bien mezclados, luego vierte la mezcla en 
tu vaso BlenderBottle®† y lleva tu malteada a donde sea que vayas.

†Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.

Líquidos
Agregar a los ingredientes
Agua, agua de coco, kéfir sabor natural, té sin 
endulzar, café, leche de nueces, avena o soya 
sin endulzar, o leche baja en grasa o sin grasa

Frutas
1–2 porciones (½–1 taza)
Fresas, arándanos azules, frambuesas, plátano, 
durazno, mango, piña, cerezas, manzana, pera, 
naranja, kiwi, zarzamoras, dátiles Medjool

Verduras de hoja verde
½–1 porciones (½–1 taza)
Lechuga romana, espinacas, kale, acelgas

Mezcla para preparar 
malteadas USANA
1–2 porciones (consultar la etiqueta del producto)
Nutrimeal, Nutrimeal Active, 
Digestive Health Protein Drink

Grasas saludables
1–2 porciones (consultar la etiqueta de ingredientes)
Mantequilla de nueces, semillas de chía, semillas 
de girasol, nueces,  yogurt, coco rallado, avena, 
puré de calabaza, aguacate, aceite de coco

Optimizadores
Un toque de sabor
Especias, vinagre de manzana, hierbas, cocoa, 
chlorella, espirulina

Hielo
½–1 taza
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Malteada de leche 
con coco y chocolate

• 3 medidas de la malteada para sustituir una 
   comida Nutrimeal Active, de suero de leche 
   sabor chocolate
• 1 plátano
• ½ taza de espinacas
• 1 cucharada de avellanas
• 2 cucharaditas de cocoa o polvo de cacao
• ½ taza de hielo
• 1 taza de leche de coco fresca

Malteada matutina de mango
• 1 porción de Digestive Health Protein 
   Drink, sabor limón-jengibre
• ½ taza de mango congelado
• ½ durazno (melocotón) en rebanadas
• ½ taza de kale
• ½ cucharadita de jengibre fresco
• 1 cucharada de semillas de chía
• 2 cucharadas de jugo de limón
• 1 dátil Medjool, picado
• 1 taza de agua

Súper smoothie digestivo
• 1 porción de Digestive Health Protein Drink, 
   sabor natural
• 1 taza de mezcla de moras congeladas
• ½ taza de espinacas
• ¼ aguacate
• ½ taza de hielo
• 1 taza de leche

Cuatro recetas que 
         hay que probar

Malteada de cheesecake de fresa
• 3 medidas de la malteada para sustituir una 
   comida Nutrimeal Active, de suero de leche 
   sabor vainilla
• ½ taza de fresas
• ½ plátano congelado
• ½ taza de kale
• ¼ taza de avena
• ½ cucharadita de canela 
• 1 dátil Medjool, picado
• 1 oz. (30 ml) de kéfir, sabor natural
• 1 taza de leche de avena


