
#NOPARES

P L A N  

N U T R I C I O N A L



RECOMENDACIONES
GENERALES

Consumo preferente (diario)

Consumo moderado (2-3 semanal)

Consumo bajo (1-2 semanal)

Frutas y frutos secos 
 

Aceite de oliva virgen 
 

Verduras y hortalizas 
 

Cereales 
 

Legumbres

Carne blanca 
 

Pescado 
 

Huevos 
 

Lácteos desnatados

Carnes rojas 
 

Embutidos 
 

Dulces



Realizar 5 comidas al día

Otros consejos

desayuno 
almuerzo 
comida 

merienda 
cena

Cocinar los alimentos limitando el uso de aceite.  
 

Consumir aproximadamente 2 cucharadas soperas repartidas a lo largo
del día, y siempre aceite de oliva virgen. 

 
 Evitar emplear como condimento de los alimentos las salsas

demasiado aceitosas y ricas en grasas. 
 

Cocinar los alimentos hervidos, al vapor, a la plancha, a la brasa, al
microondas o al horno. 

 
Evitar las frituras de los alimentos, así como los rebozados en harina,

pan rallado y huevo. 
 

Consumir carne como máximo 2 veces a la semana, siendo preferible
la carne blanca a la carne roja. 

 
Aumentar el consumo semanal de verduras y hortalizas.  

Se deben preparar, cocidas, al vapor, a la plancha o al horno. 
 

Aumentar el consumo diario de fruta fresca. Lo ideal es tomar como
mínimo 3 ó 4 piezas de fruta al día. 

 
Reducir el consumo de sal a la mitad de lo habitual y, si es posible,

tomar “sal yodada”. 
 
 



Beber de 1,5 a 2 litros de agua, zumos o infusiones repartidos a lo
largo del día. 

 
No tomar bebidas alcohólica destiladas, azucaradas o con gas,
es conveniente sustituirlas por zumos naturales de fruta, infusiones,

café y té  
 

Consumo moderado de vino. 
 

No comer pan blanco elaborado con harina de maiz, trigo o
centeno.  

Se debe sustituir por pan integral con o sin sal, colines, biscotes. 
 

Y lo más importante... 
 
 

PRACTICAR ENTRENO TRIATLÓN O CAMINAR A DIARIO,
DURANTE APROXIMADAMENTE 1 HORA 

 



RECOMENDACIONES
ESPEC ÍF ICAS

Semanas 1/4 - Dieta Mediterránea hipocalórica normoproteíca  
+ KÜiK Meal* 

 

Weight loss

Semanas 5/9 - Dieta Mediterránea hiperproteica  
+ KÜiK Meal*

Semana final

Disminuir el consumo calórico total diario un 15% (aproximadamente)

Aumentar el consumo de fibra:  
FRUTA, VERDURA y HORTALIZAS  

+ disolver KÜIK Meal en agua

Moderar consumo de fibra respecto a semanas 1-4.  
Aumentar el consumo de proteínas:  

PESCADO, CARNE Y LÁCTEOS DESNATADOS 
+ disolver KÜIK Meal en leche

* utilizar KÜIK como almuerzo o merienda (1/5 comidas diarias). Efecto saciante y facilita la distribución en 5 comidas diarias.



RECOMENDACIONES
ESPEC ÍF ICAS

Semanas 1/4 - Dieta Mediterránea estándar  
+ KÜiK Meal Intraentreno 

 

Muscles gainers

Semanas 5/9 - Dieta Mediterránea hiperproteica  
+ KÜiK Meal*

Seguir recomendaciones generales de dieta mediterránea.

Aumentar el consumo de proteínas: 
PESCADO, CARNE Y LÁCTEOS  

hasta 2g/Kg de peso corporal, y aumento de calorías totales  
(un 15% más aproximadamente) 

* Incorporación de KÜIK a los entrenamientos: 

 

Disolver 50g (2 cacitos) de KÜIK en 200 ml de  agua para el pre-entreno= >  30' 

Disolver 50g de KÜIK (2 cacitos) en 200 ml leche desnatada en el post-entreno (hiperproteico) => máximo 40' después. 

Aprovechamiento de la ventana metabólica de síntesis muscular. 

 



RECOMENDACIONES
ESPEC ÍF ICAS

Semanas final
 

             
             LUNES - MARTES 
               dieta hiperproteica 

 
 
 

         MIÉRCOLES - JUEVES - VIERNES - SÁBADO 
sobrecarga de carbohidratos 

 
 
 
 

DOMINGO - Race day! 
 
 
 
 

* Hidratación: reponer los fluídos perdidos por sudoración. 
 

* Electrolitos:  Sodio y Potasio: principales iones perdidos por sudoración.
Suplementar para evitar calambres. 

 
* Carbohidratos: Calcular 20-30  g / hora para retrasar el vaciado de

depósitos musculares de glucógeno. 
 
 
 

NO hacer pruebas con suplementos que no se hayan testado durante los
entrenamientos. 



EMPLEO  DE  KÜIK  MEAL

Una bebida aporta:
28  
Vitaminas  
& minerales 

*23 g proteína (disuelto en agua) 
*29,4 g de proteína (disuelto en leche
desnatada)  

6,2 g fibra prebiótica
(FOS) 

¡Muchas gracias, a por todas KÜiKers !
¿Sigues con preguntas? Contáctanos a: 

 
hello@kuikmeal.com

Ìndice glucémico bajo 
Bajo en lactosa 
Sin fructosa


