
¡Opciones de comidas deliciosas y placenteras!
Recetas de Neocate® 

®



* Las cucharas deben estar niveladas y sin empacar.

Para conocer recetas aún más deliciosas y 
comprar Neocate, visite www.neocate.com

Consulte a su profesional de atención médica para determinar si estas recetas, 
ingredientes y consistencias son adecuadas para su hijo. Los valores nutricionales

son aproximados y variarán según las marcas, cantidades y sustitutos.

Neocate Infant
DHA / ARA

De 0 a 12 meses

Neocate Nutra 
(semisólido)

A partir de los 6 meses

Neocate Junior
(sin sabor, tropical,

chocolate)
(frutas tropicales, uva,

naranja-piña) 
A partir de 1 año

Neocate Junior
con prebióticos 

(sin sabor, vainilla)
A partir de 1 año

Neocate E028 Splash
 

A partir de 1 año

 Opciones de Neocate®: adaptado para cada etapa de la infancia



* Las cucharas deben estar niveladas y sin empacar.

Para conocer recetas aún más deliciosas y 
comprar Neocate, visite www.neocate.com

Delicia de manzana

Ingredientes
•	 ½ manzana, pelada, cortada en cubos y cocida hasta 

que esté blanda

•	 2 ciruelas sin semilla, cortadas en cubos y cocidas 
(hervidas en agua) hasta que estén blandas

•	 2 fl oz de agua

•	 4 cucharas de Neocate Infant DHA/ARA en polvo*

•	 Una pizca de canela

Instrucciones
•	 Agregar agua a la manzana y las ciruelas y mezclar hasta 

obtener la consistencia deseada

•	 Agregar Neocate Infant DHA/ARA en polvo y revolver

•	 Rociar con canela (opcional)

•	 Servir inmediatamente o guardar en la nevera por un 
máximo de 24 horas

Para 1 porción 

 Calorías Proteína Grasa Carbohidratos
 165 3 g 5 g  30 g 



1-800-Neocate  |  www.Neocate.com

Notas:

*  Ofrecemos envíos residenciales 
terrestres por UPS GRATIS dentro 
de los 48 estados contiguos
más Hawái y D.C.) en pedidos
de $25.00 o más.

www.Neocate.com
¡El precio más bajo y envíos gratis!*

1-800-Neocate
¡El precio más bajo y envíos gratis!*

Farmacia
Consulte a su farmacéutico local 
para hacer un pedido especial.

Estamos aquí para ayudarlo...
Ayuda para reembolsos:  
neocate.com/reimbursement

Servicio al cliente: 
1-800-Neocate (1-800-636-2283)

Consulte a su profesional de atención médica para determinar si estas recetas, ingredientes y consistencias 
son adecuadas para su hijo. Los valores nutricionales son aproximados y variarán según las marcas, 
cantidades y sustitutos.

Nutrición médica avanzada

Neocate Infant
DHA / ARA

Para las edades de 0 a 12 meses



* Las cucharas deben estar niveladas y sin empacar.

Para conocer recetas aún más deliciosas y 
comprar Neocate, visite www.neocate.com

Combinación de vegetales

Ingredientes
•	 ½ taza de habichuelas verdes cocidas

•	 2 papas blancas pequeñas hervidas

•	 1 fl oz de agua

•	 3 cucharas de Neocate Infant DHA/ARA en polvo*

Instrucciones
•	 Mezclar las habichuelas verdes, las papas y el agua hasta 

obtener la consistencia deseada

•	 Agregar Neocate Infant DHA/ARA en polvo y revolver

•	 Servir inmediatamente o guardar en la nevera por un 
máximo de 24 horas

Para 1 porción

Calorías Proteína Grasa Carbohidratos
 179 5 g 5 g 31 g



1-800-Neocate  |  www.Neocate.com

Notas:

*  Ofrecemos envíos residenciales 
terrestres por UPS GRATIS dentro 
de los 48 estados contiguos
más Hawái y D.C.) en pedidos
de $25.00 o más.

www.Neocate.com
¡El precio más bajo y envíos gratis!*

1-800-Neocate
¡El precio más bajo y envíos gratis!*

Farmacia
Consulte a su farmacéutico local 
para hacer un pedido especial.

Estamos aquí para ayudarlo...
Ayuda para reembolsos:  
neocate.com/reimbursement

Servicio al cliente: 
1-800-Neocate (1-800-636-2283)

Consulte a su profesional de atención médica para determinar si estas recetas, ingredientes y consistencias 
son adecuadas para su hijo. Los valores nutricionales son aproximados y variarán según las marcas, 
cantidades y sustitutos.

Nutrición médica avanzada

Neocate Infant
DHA / ARA

Para las edades de 0 a 12 meses



* Las cucharas deben estar niveladas y sin empacar.

Panqueques Tuti-Fruti 
Ingredientes
•	 ½ taza de arroz
•	 ½ cucharadita de polvo de hornear
•	 ½ crema tártara
•	 1 cucharadita de azúcar de "maple"
•	 Pizca de sal
•	 ½ taza de arroz integral (molido)
•	 ½ melocotón o guineo en puré
•	 3 fl oz de leche de arroz de vainilla
•	 5 cucharas de Neocate Junior, sin sabor*
•	 1 cucharada sopera de aceite vegetal

Instrucciones
•	 Colocar aceite y precalentar una parrilla  

o sartén antiadherente.
•	 En un tazón mediano, combinar la harina 

de arroz, el polvo de hornear, la crema 
tártara, el azúcar y la sal.

•	 Moler el arroz en una procesadora de 
alimentos o licuadora y mezclar el arroz 
con el resto de los ingredientes secos.

•	 Hacer un puré con ½ 
melocotón o ½ guineo e 
incorporar a la mezcla.

•	 En un recipiente separado 
(con tapa), combinar agua, 
Neocate Junior, sin sabor 
y aceite.

•	 Agitar bien.
•	 Verter la mezcla a los 

ingredientes secos y mezclar 
hasta que se combinen; no 
batir ni mezclar en exceso.

•	 Agregar ¼ taza de la mezcla final en la parrilla o la sartén 
caliente. Cocinar hasta que la parte superior esté espumante 
y los bordes estén dorados. 

•	 Dar vuelta y cocinar hasta que tome un color dorado claro.
•	 Servir inmediatamente o guardar en la nevera por un máximo 

de 24 horas.

Para 6 panqueques (2 panqueques por porción)

Calorías Proteína Grasa Carbohidratos
 199 5 g 8 g 27 g



1-800-Neocate  |  www.Neocate.com

Notas:

*  Ofrecemos envíos residenciales 
terrestres por UPS GRATIS dentro 
de los 48 estados contiguos
más Hawái y D.C.) en pedidos
de $25.00 o más.

www.Neocate.com
¡El precio más bajo y envíos gratis!*

1-800-Neocate
¡El precio más bajo y envíos gratis!*

Farmacia
Consulte a su farmacéutico local 
para hacer un pedido especial.

Estamos aquí para ayudarlo...
Ayuda para reembolsos:  
neocate.com/reimbursement

Servicio al cliente: 
1-800-Neocate (1-800-636-2283)

Consulte a su profesional de atención médica para determinar si estas recetas, ingredientes y consistencias 
son adecuadas para su hijo. Los valores nutricionales son aproximados y variarán según las marcas, 
cantidades y sustitutos.

Nutrición médica avanzada

Neocate Junior
Sin sabor

A partir de 1 año



Sopa de calabaza

Ingredientes
•	 ½ taza de puré de calabaza

•	 ½ taza de caldo de pollo (si no se tolera, 
se puede reemplazar el caldo por agua)

•	 ¼ cucharadita de condimento italiano 
(opcional)

•	 Sal y pimienta a gusto (opcional)

•	 8 cucharadas soperas de Neocate Nutra*

Instrucciones
•	 Mezclar el caldo de pollo (o agua) y la 

calabaza en una cacerola y  
llevar a un hervor fuerte.

•	 Reducir el calor y agregar condimentos, sal 
y pimienta y cocer a fuego lento durante 
unos 10 minutos, con tapa.

•	 Después de la cocción lenta, retirar del 
calor y dejar enfriar durante 5 minutos.

•	 Añadir Neocate Nutra para mezclar  
1 cucharada a la vez para evitar que se 
formen grumos.

No calentar Neocate Nutra 
directamente; agregar 
Nutra a la sopa DESPUÉS 
de retirar del calor. 

Pueden agregarse 
pequeñas cantidades de 
agua caliente a la sopa 
para ajustar la temperatura 
y/o la consistencia.

Para 1 porción

Calorías Proteína Grasa Carbohidratos
 340 7 g 12 g 52 g

* Nivelado y sin empacar.

Cereal de manzana 

Esta receta es para niños a partir de los 6 meses



1-800-Neocate  |  www.Neocate.com

Notas:

*  Ofrecemos envíos residenciales 
terrestres por UPS GRATIS dentro 
de los 48 estados contiguos
más Hawái y D.C.) en pedidos
de $25.00 o más.

www.Neocate.com
¡El precio más bajo y envíos gratis!*

1-800-Neocate
¡El precio más bajo y envíos gratis!*

Farmacia
Consulte a su farmacéutico local 
para hacer un pedido especial.

Estamos aquí para ayudarlo...
Ayuda para reembolsos:  
neocate.com/reimbursement

Servicio al cliente: 
1-800-Neocate (1-800-636-2283)

Consulte a su profesional de atención médica para determinar si estas recetas, ingredientes y consistencias 
son adecuadas para su hijo. Los valores nutricionales son aproximados y variarán según las marcas, 
cantidades y sustitutos.

Nutrición médica avanzada

Neocate Nutra
Alimento médico semisólido

A partir de los 6 meses



* Las cucharas deben estar niveladas y sin empacar.

Para conocer recetas aún más deliciosas y 
comprar Neocate, visite www.neocate.com

Cereales azúcar de canela

Ingredientes

Para 1 porción

 Calorías Proteína Grasa Carbohidratos
Bebés 100 2 g 4 g 16 g
Niños pequeños 200 3 g 7 g 32 g

Bebés: 
•	 4 cucharas de Neocate Nutra*

•	 1 fl oz de agua

•	 1.5 cucharada de puré de 
manzana, sin azúcar

•	 ¼ cucharadita de azúcar

•	 Pizca de canela (opcional)

Niños que comienzan 
a caminar: 
•	 8 cucharas de Neocate Nutra*

•	 2 fl oz de agua

•	 3 cucharadas de puré de 
manzana, sin azúcar

•	 ½ cucharadita de azúcar

•	 Pizca de canela (opcional)

Instrucciones
•	  Mezclar y servir

Esta receta es para niños a partir de los 6 meses



1-800-Neocate  |  www.Neocate.com

Notas:

*  Ofrecemos envíos residenciales 
terrestres por UPS GRATIS dentro 
de los 48 estados contiguos
más Hawái y D.C.) en pedidos
de $25.00 o más.

www.Neocate.com
¡El precio más bajo y envíos gratis!*

1-800-Neocate
¡El precio más bajo y envíos gratis!*

Farmacia
Consulte a su farmacéutico local 
para hacer un pedido especial.

Estamos aquí para ayudarlo...
Ayuda para reembolsos:  
neocate.com/reimbursement

Servicio al cliente: 
1-800-Neocate (1-800-636-2283)

Consulte a su profesional de atención médica para determinar si estas recetas, ingredientes y consistencias 
son adecuadas para su hijo. Los valores nutricionales son aproximados y variarán según las marcas, 
cantidades y sustitutos.

Nutrición médica avanzada

Neocate Nutra
Alimento médico semisólido

A partir de los 6 meses



* Las cucharas deben estar niveladas y sin empacar.

Para conocer recetas aún más deliciosas y 
comprar Neocate, visite www.neocate.com

Helado de guineo sin leche 

Ingredientes
•	 8 cucharas de Neocate Nutra en polvo*

•	 2 fl oz de agua

•	 ½ taza de guineo, en rodajas

Instrucciones
•	 Agregar agua a Neocate Nutra en polvo y mezclar hasta 

que tome una consistencia suave 

•	 Agregar el guineo y el Neocate Nutra a una batidora y 
mezclar durante unos 15 segundos hasta que se integren 
completamente

•	 Colocar en el congelador durante unas 3 horas

•	 Servir y disfrutar

Para 1 porción

Calorías Proteína Grasa Carbohidratos
 230 4 g 7 g 38 g

Esta receta es para niños a partir de los 6 meses



1-800-Neocate  |  www.Neocate.com

Notas:

*  Ofrecemos envíos residenciales 
terrestres por UPS GRATIS dentro 
de los 48 estados contiguos
más Hawái y D.C.) en pedidos
de $25.00 o más.

www.Neocate.com
¡El precio más bajo y envíos gratis!*

1-800-Neocate
¡El precio más bajo y envíos gratis!*

Farmacia
Consulte a su farmacéutico local 
para hacer un pedido especial.

Estamos aquí para ayudarlo...
Ayuda para reembolsos:  
neocate.com/reimbursement

Servicio al cliente: 
1-800-Neocate (1-800-636-2283)

Consulte a su profesional de atención médica para determinar si estas recetas, ingredientes y consistencias 
son adecuadas para su hijo. Los valores nutricionales son aproximados y variarán según las marcas, 
cantidades y sustitutos.

Nutrición médica avanzada

Neocate Nutra
Alimento médico semisólido

A partir de los 6 meses



* Las cucharas deben estar niveladas y sin empacar.

Para conocer recetas aún más deliciosas y 
comprar Neocate, visite www.neocate.com

Batida de chocolate y canela

Ingredientes
•	 4 cucharas de Neocate Junior Chocolate*

•	 5 fl oz de leche de arroz sabor a vainilla

•	 ½ cucharadita de canela molida

•	 8 cubitos de hielo

Instrucciones
•	 En una batidora, agregar la leche de arroz, la canela y los 

cubitos de hielo; mezclar bien

•	 Verter en un vaso mezclador y agregar Neocate Junior 
Chocolate a la mezcla

•	 Cubrir con la tapa y agitar bien

•	 Servir inmediatamente o guardar en la nevera por un máximo 
de 24 horas 

Para una porción de aproximadamente 8 fl oz

Calorías Proteína Grasa Carbohidratos
 232 6 g 8 g 35 g



1-800-Neocate  |  www.Neocate.com

Notas:

*  Ofrecemos envíos residenciales 
terrestres por UPS GRATIS dentro 
de los 48 estados contiguos
más Hawái y D.C.) en pedidos
de $25.00 o más.

www.Neocate.com
¡El precio más bajo y envíos gratis!*

1-800-Neocate
¡El precio más bajo y envíos gratis!*

Farmacia
Consulte a su farmacéutico local 
para hacer un pedido especial.

Estamos aquí para ayudarlo...
Ayuda para reembolsos:  
neocate.com/reimbursement

Servicio al cliente: 
1-800-Neocate (1-800-636-2283)

Consulte a su profesional de atención médica para determinar si estas recetas, ingredientes y consistencias 
son adecuadas para su hijo. Los valores nutricionales son aproximados y variarán según las marcas, 
cantidades y sustitutos.

Nutrición médica avanzada

Neocate Junior
Chocolate

A partir de 1 año



* Las cucharas deben estar niveladas y sin empacar.

Para conocer recetas aún más deliciosas y 
comprar Neocate, visite www.neocate.com

Brisa de chocolate y guineo

Ingredientes
•	 5 cucharas de Neocate Junior Chocolate*

•	 3 fl oz de agua o leche de arroz

•	 1 guineo congelado

•	 ½ cucharadita de extracto de vainilla

•	 5 cubitos de hielo

Instrucciones
•	 En una batidora, combinar el agua o la leche de arroz, el 

extracto de vainilla y el guineo; mezclar bien

•	 En un vaso mezclador, agregar Neocate Junior Chocolate 
en polvo y el contenido de la batidora; agitar bien

•	 Servir inmediatamente o guardar en la nevera por un máximo 
de 24 horas

Para aproximadamente 10 fl oz

Calorías** Proteína Grasa Carbohidratos
 304 8 g 9 g 48 g

** Con agua



1-800-Neocate  |  www.Neocate.com

Notas:

*  Ofrecemos envíos residenciales 
terrestres por UPS GRATIS dentro 
de los 48 estados contiguos
más Hawái y D.C.) en pedidos
de $25.00 o más.

www.Neocate.com
¡El precio más bajo y envíos gratis!*

1-800-Neocate
¡El precio más bajo y envíos gratis!*

Farmacia
Consulte a su farmacéutico local 
para hacer un pedido especial.

Estamos aquí para ayudarlo...
Ayuda para reembolsos:  
neocate.com/reimbursement

Servicio al cliente: 
1-800-Neocate (1-800-636-2283)

Consulte a su profesional de atención médica para determinar si estas recetas, ingredientes y consistencias 
son adecuadas para su hijo. Los valores nutricionales son aproximados y variarán según las marcas, 
cantidades y sustitutos.

Nutrición médica avanzada

Neocate Junior
Chocolate

A partir de 1 año



* Las cucharas deben estar niveladas y sin empacar.

Para conocer recetas aún más deliciosas y 
comprar Neocate, visite www.neocate.com

Batida de fruta rico en fibras 
Ingredientes
•	 6 cucharas de Neocate Junior con prebióticos*
•	 ½ taza de jugo de ciruelas o del jugo preferido (el jugo de 

ciruelas aporta una fuente adicional de fibra)
•	 ½ taza de agua
•	 1 guineo pequeño, cortado en rodajas y congelado 
•	 ¼ taza de fresas congeladas o su fruta favorita rica en fibras 

(manzanas, peras, moras, ciruelas, etc.)
•	 2 cubitos de hielo (salvo que use fruta congelada, en cuyo caso, 

posiblemente no los necesite)

Instrucciones
•	 En una batidora mezcle el jugo de ciruelas, agua, guineo 

cortado en rodajas congelado y fresas congeladas
•	 Mezclar bien hasta que los ingredientes se integren y formen 

una mezcla suave
•	 Agregar 6 cucharas de Neocate Junior con prebióticos
•	 Mezclar los ingredientes suavemente usando una velocidad 

baja en la batidora o mezclando con una cuchara
•	 Servir inmediatamente o guardar en la nevera por un máximo 

de 24 horas

Para una porción de 12 fl oz

Calorías Proteína Grasa Carbohidratos Fibra
 420 7 g 72 g 12 g 4 g



1-800-Neocate  |  www.Neocate.com

Notas:

*  Ofrecemos envíos residenciales 
terrestres por UPS GRATIS dentro 
de los 48 estados contiguos
más Hawái y D.C.) en pedidos
de $25.00 o más.

www.Neocate.com
¡El precio más bajo y envíos gratis!*

1-800-Neocate
¡El precio más bajo y envíos gratis!*

Farmacia
Consulte a su farmacéutico local 
para hacer un pedido especial.

Estamos aquí para ayudarlo...
Ayuda para reembolsos:  
neocate.com/reimbursement

Servicio al cliente: 
1-800-Neocate (1-800-636-2283)

Consulte a su profesional de atención médica para determinar si estas recetas, ingredientes y consistencias 
son adecuadas para su hijo. Los valores nutricionales son aproximados y variarán según las marcas, 
cantidades y sustitutos.

Nutrición médica avanzada

Neocate Junior
con prebióticos

A partir de 1 año



Para conocer recetas aún más deliciosas y 
comprar Neocate, visite www.neocate.com

Refresco Splash

Ingredientes
•	 1 caja (8 fl oz) de Neocate Splash (naranja-piña, uva o 

frutas tropicales)

•	 ½ taza de jugo de uva blanca

•	 ½ taza de agua carbonatada 

Instrucciones
•	 En una taza o jarra combinar 1 caja de Neocate Spalsh, 

jugo de uva y agua carbonatada

•	 El refresco tiene un mejor sabor si se sirve frío

•	 Mezclar y servir inmediatamente o guardar en la nevera por 
24 horas

Para una porción de 12 fl oz. Una porción contiene:

Calorías Proteína Grasa Carbohidratos
 154 4 g 4 g 26 g



1-800-Neocate  |  www.Neocate.com

Notas:

*  Ofrecemos envíos residenciales 
terrestres por UPS GRATIS dentro 
de los 48 estados contiguos
más Hawái y D.C.) en pedidos
de $25.00 o más.

www.Neocate.com
¡El precio más bajo y envíos gratis!*

1-800-Neocate
¡El precio más bajo y envíos gratis!*

Farmacia
Consulte a su farmacéutico local 
para hacer un pedido especial.

Estamos aquí para ayudarlo...
Ayuda para reembolsos:  
neocate.com/reimbursement

Servicio al cliente: 
1-800-Neocate (1-800-636-2283)

Consulte a su profesional de atención médica para determinar si estas recetas, ingredientes y consistencias 
son adecuadas para su hijo. Los valores nutricionales son aproximados y variarán según las marcas, 
cantidades y sustitutos.

Nutrición médica avanzada

Neocate Splash
 Bebiba lista para consumir

A partir de 1 año



Para conocer recetas aún más deliciosas y 
comprar Neocate, visite www.neocate.com

Gelatina de uvas y mantequilla de maní Splash 

Ingredientes
•	 2 cucharadas de mantequilla de maní natural (si se tolera)

•	 ½ taza de helado de arroz sabor a vainilla

•	 1 caja (8 fl oz) de Neocate Splash sabor a uva

Instrucciones
•	 En una batidora agregar mantequilla de maní, helado de 

arroz sabor a vainilla y Neocate Splash sabor a uva

•	 Mezclar a la velocidad más baja (que en general está 
indicada como “stir” [batir])

•	 Una vez que se hayan integrado los ingredientes, verter y 
servir inmediatamente o guardar en la nevera por 24 horas

Para 2 porciones. Una porción contiene:

Calorías Proteína Grasa Carbohidratos
 284 7 g 15 g 32 g



1-800-Neocate  |  www.Neocate.com

Notas:

*  Ofrecemos envíos residenciales 
terrestres por UPS GRATIS dentro 
de los 48 estados contiguos
más Hawái y D.C.) en pedidos
de $25.00 o más.

www.Neocate.com
¡El precio más bajo y envíos gratis!*

1-800-Neocate
¡El precio más bajo y envíos gratis!*

Farmacia
Consulte a su farmacéutico local 
para hacer un pedido especial.

Estamos aquí para ayudarlo...
Ayuda para reembolsos:  
neocate.com/reimbursement

Servicio al cliente: 
1-800-Neocate (1-800-636-2283)

Consulte a su profesional de atención médica para determinar si estas recetas, ingredientes y consistencias 
son adecuadas para su hijo. Los valores nutricionales son aproximados y variarán según las marcas, 
cantidades y sustitutos.

Nutrición médica avanzada
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Neocate Splash
 Bebiba lista para consumir

A partir de 1 año

9497350-20320


