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¡ENHORABUENA! ¡Ya formas parte de la Comunidad MORADA!
La comunidad en la que compartimos el deseo y las ganas ddee  rreeccuuppeerraarr  eell  ssaabboorr  yy  llooss  nnuuttrriieenntteess
de un alimento tan básico como la leche y sus derivados. En www.sinlactosaplus-kaiku.com
ppooddrrááss  eennccoonnttrraarr  ttooddaa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn que necesites sobre los lácteos, la lactosa, las causas de las
digestiones pesadas de los lácteos, las preguntas más frecuentes, etc y si crees que hay cosas que
debemos añadir, no lo dudes, coméntanoslas y así las compartimos en la comunidad MORADA!

Ha llegado el primer fruto de nuestra comunidad; el RECETARIO SIN LACTOSA de KAIKU. Este
recetario ha sido elaborado con una selección de vuestras recetas, para que todos podamos
compartir los mejores sabores sin tener que preocuparnos de su posterior digestión.

Kaiku Corporación Alimentaria somos una empresa joven y dinámica que apuesta por la inno-
vación constante. La inversión en I+D+i y las alianzas tecnológicas con empresas europeas
líderes en innovación nos han permitido desarrollar productos adaptados a las diferentes y cam-
biantes necesidades de nuestros consumidores. Nuestra pequeña gama morada formada por la
bebida láctea Sin Lactosa Plus de Kaiku y los preparados fermentados natural azucarado y sabor
fresa irá creciendo a lo largo de este año, ya que seguimos trabajando e investigando para que
sigas disfrutando de una alimentación sana y equilibrada.

Mantente informad@ en nuestra web de todo lo que rodea a la Comunidad Morada!!

Sin Lactosa Plus de Kaiku,
Te gusta, te sienta bien 

www.sinlactosaplus-kaiku.com

Sin Lactosa de Kaiku te hace la 
vida mas comoda: disfruta de una 

digestion facil y ligera de los 
lacteos que mas te gustan. 
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6 y 7 

1L. de caldo de pollo desgrasado
Tomillo
Albahaca

naranja en zumo
Ralladura de la piel de la naranja
200 ml. de Sin Lactosa Plus de Kaiku

PASO A PASO
Rehogar la cebolla con aceite de oliva, luego las zanahorias, y después
el tomate, la patata, el tomillo y la pimienta.
Cubrir con un litro de caldo de pollo y cocer.
Triturar bien y añadir la ralladura de naranja, los 200 ml de Sin Lactosa 
Plus de Kaiku y el zumo de naranja.
Colar y dejar enfriar.
Servir caliente con pieles de naranja o con picatostes.

DIFICULTAD
baja

COMENSALES
2

INGREDIENTES
1 cebolla
2 zanahorias
3 tomates medianos
1 patata

Verónica Rodríguez Viejo 
BARCELONA

1
2
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DIFICULTAD
baja

COMENSALES
4

INGREDIENTES
1 bolsa de puré de patata
1 manzana reineta

cebolla
2 vasos de Sin Lactosa Plus de Kaiku
1 y    cucharadas de margarina light
Sal

PASO A PASO
Pelar la manzana y partir por la mitad, retirar el corazón 
y cortar en cuadraditos.
Pelar la cebolla, picar y dorarla con margarina 5 minutos.
Incorporar la manzana y Sin Lactosa Plus de Kaiku y hervir.
Mezclar bien, sazonar y agregar los copos de puré de patata. 
Remover todo junto, retirar del fuego y servir.

Montse Arias Arias
HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)

8 y 9 

1
2

1
2
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DIFICULTAD
baja

COMENSALES
1

INGREDIENTES
1 Sin Lactosa Natural Azucarado

cucharada de mostaza
1 cucharada zumo limón
1 cucharada de perejil

PASO A PASO
Poner todos los ingredientes en un bol para microondas.
Conectar 4 minutos a potencia baja.
Poner en una salsera y servir fría. 
Ideal para acompañar verduras.

Emilia Frías Guerrero 
GAVA (BARCELONA)

10 y 11 

1
2
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DIFICULTAD
baja

COMENSALES
2

INGREDIENTES
10 espárragos verdes
1 cebolla
1 patata
1 vaso de Sin Lactosa Plus de Kaiku
Nuez moscada
Sal y pimienta

PASO A PASO
Dorar la cebolla en una sartén con aceite de oliva. 
Añadir los espárragos y sazonar con sal y pimienta.
Posteriormente añadir la patata en finas rodajas y sazonar con nuez moscada.
Cuando todo esté rehogado, pasar por la batidora y añadir un vaso de Sin
Lactosa Plus de Kaiku.
Rectificar de sal al gusto y servir con tropezones de pan frito y trozos de
jamón ibérico.

Cecilia Claver Solano 
PREMIÁ DE MAR (BARCELONA)

12 y 13
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16 y 17

PASO A PASO
Picar la cebolla y el jamón muy finos.
Saltear en una sartén el jamón con la cebolla, retirar del aceite.
En ese mismo aceite echar 3 cucharadas de harina.
Tostar e ir agregando Sin Lactosa Plus de Kaiku.
Una vez que esté como una crema, sin haber dejado de remover, 
incorporar el jamón y la cebolla. 
Hacer una bechamel suave y retirar del fuego. 
Una vez la masa esté fría, hacer bolitas y pasar por huevo y pan rallado para
empanarlas
Freír en aceite muy caliente.

DIFICULTAD
media

COMENSALES
3

INGREDIENTES
L. de Sin Lactosa Plus de Kaiku
Kg. harina

Sal
Virutas de jamón
Cebolla
Aceite de oliva
2 huevos
Pan rallado

Marta Adrados Guerrero 
MADRID

1
2

1
4
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1 cucharada de harina blanca
Pimienta negra al gusto

taza de perejil picado

PASO A PASO
Cocinar al vapor la coliflor fresca. 
Calentar el aceite en una cacerola pequeña a fuego lento.
Añadir la cebolla y el ajo, revolviendo con frecuencia hasta que la cebolla esté
suave. 
Batir constantemente la harina durante 1 minuto
Añadir gradualmente la taza de Sin Lactosa Plus de Kaiku, la pimienta y el
perejil.
Batir hasta que esté espesa y bien mezclada.
Retirar del fuego y verter sobre la coliflor. 
Adornar con el perejil espolvoreándolo.
Gratinar al horno

DIFICULTAD
baja

COMENSALES
4

INGREDIENTES
1 taza de Sin Lactosa Plus de Kaiku
2 tazas de coliflor fresca
1 cucharadita de polvo de ajo

Isabel Álvarez Tapia 
SALAMANCA

18 y 19 

1
4
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DIFICULTAD
baja

COMENSALES
4

INGREDIENTES
Masa de Hojaldre *
Sin Lactosa Plus de Kaiku
Champiñón laminado (en bandeja)
3 Huevos
Sal y pimienta Blanca

PASO A PASO
Batir los huevos junto a Sin Lactosa Plus de Kaiku en un bol.
Añadir la sal y la pimienta.
Extender la masa de hojaldre en el molde elegido, pincharla para que no suba la base.
Precalentar el horno a 180ºC.
Colocar el champiñón laminado, que previamente habremos lavado.
Una vez dispuesto sobre la masa, verter la mezcla que tenemos en el bol.
Introducir en el horno a la temperatura dispuesta durante 30 min.

* Excluirse personas con alto grado de intolerancia a la lactosa, ya que el hojaldre 
(por su elaboración con mantequilla) puede contener lactosa

Roberto Durán Trueba 
MADRID

20 y 21 
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50 gr. de pasas (opcional)
30 gr. de piñones (opcional)
1 pimiento seco (opcional)
2 Ajos laminados (opcional)

L. de bechamel elaborada con Sin Lactosa Plus de Kaiku
Nuez moscada, sal  y pimienta

PASO A PASO
Cocer las espinacas siguiendo las instrucciones que aparecen en el paquete.
Escurrir bien con una cuchara para que suelten el agua.
En una sartén, derretir la margarina al fuego y saltear las espinacas picadas.
Hacer un sofrito con los ajos laminados y el pimiento (rápidamente el pimiento
queda crujiente, no se debe quemar).
Añadir a las espinacas el sofrito junto con las pasas remojadas, los piñones y
salpimentar.
Rehogar para que queden bien impregnadas de sabor y añadir el Sin Lactosa
Natural azucarado.
Rellenar con una cucharita los canelones y colocarlos en hileras en una fuente
de horno engrasada con margarina.
Cubrir con la bechamel realizada con Sin Lactosa Plus de Kaiku.
Meter en el horno unos 20 minutos a 180 ºC.

DIFICULTAD
baja

COMENSALES
4

INGREDIENTES
12 canelones
400 gr. de espinacas congeladas
1 Sin Lactosa Natural Azucarado
50 gr. de margarina vegetal 

Pascual Nova Martínez 
ALCOY (ALICANTE)

22 y 23 

1
2
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PASO A PASO
Cocer los langostinos en abundante agua hirviendo con sal 1 minuto desde
que empieza a cocer (en cuanto cambian de color sacar)
Enfriarlos en agua fría con sal y hielo
Pelarlos y reservar.
Lavar la escarola, escurrir y trocear. 
Pelar los tomates, quitar las simientes y cortar uno de los tomates en daditos.
Triturar el otro tomate con Sin Lactosa Natural Azucarado, la albahaca, aceite,
sal y pimienta. 
Cortar el melón en rodajas, sin corteza ni semillas.
Colocar el melón en los platos, la escarola, los langostinos, el tomate crudo y la
salsa.

DIFICULTAD
media

COMENSALES
4

INGREDIENTES
12 langostinos
1 melón
1/2 escarola
2 tomates 
1 cucharada de albahaca fresca 
1 Sin Lactosa Natural Azucarado
2 cucharadas de aceite de oliva virgen
Sal al gusto y pimienta molida al gusto

Elena Zapirain Michelena
DONOSTIA (GIPUZKOA)

24 y 25 
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DIFICULTAD
baja

COMENSALES
4

INGREDIENTES
8 champiñones grandes
1 puerro gordote
Palitos o carne de cangrejo

vaso de Sin Lactosa Plus de Kaiku
2 cucharaditas de harina
Pan de molde
Aceite de oliva
Sal y queso para gratinar*

* Dependiendo del grado de intolerancia a la lactosa se puede espolvorear con queso para gratinar 

PASO A PASO
Poner el horno a precalentar. 
En la bandeja del horno distribuir las rodajas de pan de molde a las que habremos
quitado los bordes  y troceado en 2 mitades cada una. 
Ojo: Todavía no metemos la bandeja al horno!
Lavar y trocear los champiñones, cortar en rodajas finas el puerro (si no tenemos
podemos usar cebolla como sustituto).
En una sartén grande poner un chorrillo de aceite y sofreír los champiñones. 
En otra sartén, con un poquito de aceite, ir pochando el puerro (o la cebolla).
Sazonar al gusto en ambas sartenes.
En este punto, con el horno ya caliente introducimos la bandeja con el pan de molde
unos 5 minutos para que se tueste un poquito.
Una vez pochado el puerro, esperamos que termine de hacerse el champiñón y
añadimos en esa misma sartén el puerro y la carne de cangrejo.
Para hacer la ligadura, añadir Sin Lactosa Plus de Kaiku a la sartén que contiene
todos los ingredientes y que tendremos a fuego medio, seguidamente ir añadien-
do harina (una cucharadita o un poco mas), sin dejar de remover, hasta que espese
un poco: no conviene pasarse con la harina, ya que sino, espesará demasiado y
luego en el horno todavía se apelmazará mas.
Sacar la bandeja con pan del horno y poner un poquito de la mezcla sobre cada
rebanada.
Meter al horno a 180ºC aproximadamente 10 minutos.
Pasado el tiempo retiramos del horno, servimos las tostas en una fuente y a disfru-
tar del festín!

Beatriz Benítez Juan 
CASTELLDEFELS (BARCELONA)

26 y 27

1
2
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PASO A PASO
Freír las pechugas en una sartén con poco aceite.
Cortar en tiras finas los ajos puerros.
Dorar los ajos en la sartén con aceite de oliva y sal.
Una vez están blandos los ajos, se añade el ajo morado también en finas lonchas
Dejar durante dos minutos a fuego lento y añadir un vaso de Sin Lactosa Plus
de Kaiku.
Dejar hervir junto con el sofrito y entonces añadir las pechugas fileteadas que
se habrán retirado previamente. 
Mientras hierve Sin Lactosa Plus de Kaiku  añadimos un poco de pimienta
recién molida y listo.

DIFICULTAD
baja

COMENSALES
4

INGREDIENTES
Pechuga de pollo fileteada
Sin Lactosa Plus de Kaiku
3 ajos
Puerros enteros
1 ajo seco morado
Una pizca de pimienta
Sal y aceite de oliva virgen

Beatriz Ochera Granell 
SUECA (VALENCIA)

30 y 31
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DIFICULTAD
baja

COMENSALES
4

INGREDIENTES
1 pollo a trozos
2 Sin Lactosa Plus Azucarados
1 cebolla
1 pastilla de concentrado*
Pimienta
Sal y aceite

PASO A PASO
En una olla con un poco de aceite se doran los trozos de pollo salpimentados.
Cuando están dorados se sacan y se reservan.
En el aceite que queda se refríe la cebolla a fuego lento, hasta que esté pochada.
Se incorpora el pollo, los Sin Lactosa Natural Azucarados y la pastilla de 
concentrado, se da un hervor y ya esta listo para comer.

* Se puede sustituir la pastilla de concentrado por curry.

Maria del Mar Sierra Marray
BADAJOZ

32 y 33
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DIFICULTAD
media

COMENSALES
4

INGREDIENTES
4 rodajas de solomillo
2 patatas
250 gr. de hongos
1 vaso de Sin Lactosa Plus de Kaiku
Pimienta negra
2 dientes de ajo
Aceite de oliva y sal

PASO A PASO
Salpimentar la carne y hacer a la plancha a fuego fuerte. 
Estofar los hongos y los ajos a fuego lento. 
Cuando estén pochados, agregar el vaso de Sin Lactosa Plus de Kaiku
Dejar cocer unos minutos y triturar los ingredientes.
Cubrir el solomillo con esta salsa.
Se puede acompañar con patatas fritas, dejando escurrir el exceso de aceite en
papel absorbente.

Mari González Peña 
MATARÓ (BARCELONA)

34 y 35
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PASO A PASO
Mezclar el atún con el pimiento rojo troceado en pequeñas porciones.
Aparte se cuecen las gambas peladas (si son congeladas) y se pican.
A continuación se mezclan con el atún y el pimiento.
Poner todo en una sartén y echar harina a la mezcla.
Añadir Sin Lactosa Plus de Kaiku hasta que consigamos hacer una pasta. 
Cuando esté hecho se deja enfriar un poco y se rellena con ella los pimientos
del piquillo.
Se rebozan en pan rallado y huevo, se fríen....y listos para comer!!!

DIFICULTAD
media

COMENSALES
4

INGREDIENTES
500gr. de atún
200gr. gambas
Pimiento rojo
1 bote de pimientos de piquillo para rellenar
Sin Lactosa Plus de Kaiku
Harina

Cristina Lobato González
PONFERRADA (LEÓN)

36 y 37
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DIFICULTAD
baja

COMENSALES
5

INGREDIENTES
1L. de Sin Lactosa Plus de Kaiku
100 gr. de arroz
1 palo de canela
Canela en polvo
Azúcar al gusto

PASO A PASO
Poner Sin Lactosa Plus de Kaiku con el palo de canela en un cazo al fuego y
cuando comience a hervir añadir el arroz y el azúcar.
Bajar el fuego, remover un poco y dejar hacer suavemente.
Una vez hecho, pasarlo a recipientes individuales de postre.
Dejar enfriar un poco, espolvorear con canela en polvo y meter al frigorífico 
(a mi me gusta frío). Y listo.

Rosalía Bayon González 
MADRID

40 y 41
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1 sobre de levadura
4 huevos
Ralladura de naranja y limón
1 manzana grande

PASO A PASO
En un cuenco amplio, verter los dos Sin Lactosa Natural Azucarados
Echar 63 gr. de aceite, 200 gr. de azúcar, 375 gr. de harina, el sobre de levadura
y los cuatro huevos. 
Batir todo con la batidora.
Precalentar el horno a 180ºC
Pelar la manzana y cortar fina, como para tortilla.
Lavar bien una naranja y un limón y rallar su piel en la mezcla.
Mezclar bien y verter en un molde, previamente untado con aceite o margari-
na vegetal. Introducir al horno, y bajar la temperatura a 160ºC, aprox. 
Dependiendo del grosor y la altura del molde, en unos 25 minutos estará listo.

*Los potitos de Sin Lactosa Natural Azucarado pueden servir de medidor: 1 potito=125 gr.

DIFICULTAD
baja

COMENSALES
6

INGREDIENTES
2 Sin Lactosa Natural Azucarado
125 gr. de aceite (girasol, oliva)
200 gr. de azúcar
375 gr. de harina

Raquel Segovia Vargas
ALBACETE

42 y 43

RECETARIO8  23/5/07  18:17  Page 42



DIFICULTAD
baja

COMENSALES
8

INGREDIENTES
1 Sin Lactosa sabor Fresa o Natural Azucarado
250 gr. de harina
250 gr. de azúcar
125 gr. de aceite de girasol
125 gr. de coco rallado
3 huevos
1 sobre de levadura
63 gr. de Sin Lactosa Plus de Kaiku

PASO A PASO
Mezclar todos los ingredientes en un bol
Batir bien con la minipimer sin dejar ningún grumo. 
Verter en una bandeja de horno e introducirla en el horno ya caliente
En 20 minutos a 180ºC tendremos una deliciosa coca para tomar en la merien-
da o en el desayuno con un bueno vaso de Sin Lactosa Plus de Kaiku.

*Los potitos de Sin Lactosa Natural Azucarado pueden servir de medidor: 1 potito=125 grs

Ruth Sicilia Torres 
PUERTO DE SAGUNTO (VALENCIA)

44 y 45
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1 sobre de levadura
1 cucharita de agua
Sal
Ralladura de limón
Papelitos (base magdalenas)

PASO A PASO
Calentar el horno a 200ºC. 
En un recipiente colocar los papelitos para las magdalenas.
Coger los huevos y separar las claras de las yemas. Batir las yemas con el 
azúcar, la levadura y la ralladura de un limón hasta que espume.
En un bol grande montar las claras muy firmes, con una pizca de sal. 
Añadir a las yemas todos lo otros ingredientes y batir hasta que esté todo bien
ligado.
Verter en el bol de las claras y mezclar con una cuchara ladeando el bol para
que no bajen. 
Con una manga pastelera ir llenando los papelitos con la mezcla, evitando
llenarlos demasiado.
Poner por encima de cada una, una cucharita de azúcar e introducirlos en el
horno durante 20 minutos aproximados.

DIFICULTAD
baja

COMENSALES
4

INGREDIENTES
4 huevos
3 tacitas de azúcar moreno
3 tacitas de Sin Lactosa Plus de Kaiku
2 tacitas de aceite
6 tacitas de harina integral

Eva Magadan García
LA RINCONADA (MADRID)

46 y 47 
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www.sinlactosaplus-kaiku.com

Sin Lactosa Plus de Kaiku

Te gusta, te sienta bien
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