
Tortillas lowcarb. Tortillas a base de nopal y espinaca. 
Las tortillas lowcarb son el aliado perfecto para las 
personas que inician un estilo de alimentación keto y 
baja en carbohidratos. Estas deliciosas y saludables 
tortillas permitirán hacer tu alimentación keto aún más 
fácil y rica.

En México el alimento que se hace presente la 
mayoría del tiempo es La Tortilla 

de maíz o harina.

Lo cual ha creado costumbres arraigadas de alimentación, 
y en ocasiones la tortilla ha hecho que muchas personas 
que siguen un estilo de alimentación bajo en carbohidratos 
y keto,  no sigan su sistema de alimentación correctamente 
por darse ese gusto culinario con la tortilla.

Razón de ello creamos las TORTILLAS LOW CARB, 
en Ketolife® buscando siempre opciones saludables 
que permitan a toda la comunidad mantener su 
estilo de alimentación, pudiendo cumplir también 
antojos y sigan en Keto.

Son súper bajas en carbohidratos

1 Tortilla lowcarb aporta 3 gramos de 
carbohidratos a comparación de 1 tortilla de maíz 
aporta 20 gramos de carbohidratos; 

COMER 5 TORTILLAS LOW CARB 
equivale a 1 de maíz

Son súper bajas en calorías 

1 Tortillas lowcarb aporta solo 19 kcal. 
No tiene químicos, gomas, conservadores
Ingredientes 100% naturales. El nopal y la espinaca 

son los ingredientes principales en estas 
deliciosas tortillas

Beneficios nopal

Se ha comprobado científ icamente el 
efecto hipoglucemiante del nopal; es 
decir, es una herramienta eficaz en la 
prevención de la diabetes, ya que logra 

estabilizar y regular el nivel de azúcar en la 
sangre.

En personas con colesterol elevado, el consumo de 
nopal ayuda a eliminarlo, evitando que se 
absorba gran parte de este y no se acumule en 
venas y arterias.
...........................................................................................................

Los aminoácidos, f ibra y niacina que contiene el 
nopal previenen que el exceso de azúcar en la 
sangre se convierta en grasa, y por otro lado, actúa 
metabolizando los ácidos grasos, reduciendo así el 
colesterol, aseveró el nopal contiene vitaminas 
A, complejo B, C, minerales como calcio, 
magnesio, sodio, potasio, hierro y fibras en 
lignina, celulosa, hemicelulosa, pectina, y 
mucílagos que, en conjunto con los 17 
aminoácidos, ayudan a eliminar toxinas 
provocadas por el alcohol y el humo del 
cigarro.

...............................................................................

Además, limpia el colon, ya que contiene 
fibras dietéticas solubles e insolubles. Las fibras 
dietéticas insolubles absorben agua y aceleran 
el paso de los alimentos por el tracto digestivo y 
contribuyen a regular el movimiento intestinal.1 

Beneficios de la espinaca

Es rica en fibra, vitamina A, B1, B2, C, K, 
calcio, fósforo, hierro, ácido fólico, magnesio, zinc y 
betacarotenos, estos últimos poseen 
potente actividad antioxidante.

Favorece el funcionamiento del sistema 
inmunológico, así como el control de la 
diabetes, pues contiene un antioxidante conocido como 
ácido alfalipoico, que aumenta la sensibilidad a 
la insulina.

Las espinacas son 
altamente recomendadas en caso de padecer anemia 
debido a su aporte en hierro, que mejora la absorción con 
la vitamina C, también presente en esta verdura.
Alternativa para la salud. Principalmente por el aporte 
nutricional de cada tortilla, ya que su consumo no eleva la 
glucosa en sangre y permite mantener a una persona en 
estado de cetosis por el gramaje tan bajo en 
carbohidratos

1 http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201810/265#:~:text=Este%20alimento%20tambi%-
C3%A9n%20ayuda%20a,gastrointestinal%20y%20previene%20las%20%C3%BAlceras.&text=Contie-
ne%20vitaminas%2C%20minerales%2C%20fibra%20y,y%20el%20humo%20del%20cigarro
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“APORTE DE VITAMINAS”
Vitamina D, Calcio, Potasio, Hierro

BAJO EN SODIO 
ALTO CONTENIDO EN FIBRA
INGREDIENTES NATURALES 

NO CONTIENE SELLOS 
NI LEYENDAS

• Sin químicos
• Sin grasas trans
• Muy bajas en carbohidratos
• No se rompen ni se pegan

• Elásticas y de fácil manejo para culaquier platillo

Elaboradas idealmente para alimentación Keto

¿QUÉ TIENEN LAS TORTILLAS LOWCARB 
QUE OTRAS NO TIENEN?

¡NADA 
DE CULPAS!

RECOMENDACIONES DE USO

ENCHILADAS SUIZAS LOW-CARB

Ingredientes

• 500 Gramos de Tomates verdes cocidos
• 1 Chile serrano cocido
• 2 Dientes de Ajo
• 1/4 Pieza de Cebolla
• Sal al gusto
• 1 taza crema  o yogurt griego sin azucar
• 1/2 Taza de Queso parmesano
• 6 Ramitas de Cilantro fresco desinfectadas

• 1/4 Taza de Agua
• 1 Pechuga de pollo cocida y deshebrada

• Tortillas  Low Carb de Ketolife ®

• 2 cucharadas aceite de coco o de 
aguacate

• 200 Gramos de Queso manchego rallado
• 1/2 Cebolla morada picada finamente 

(opcional)

Instrucciones

1. Licúa
Licúa los tomates 

verdes con el chile 
serrano, 2 dientes 

de ajo, ¼ pieza 
de cebolla, sal, 
la crema, el 

queso parmesano 
y 6 ramas de 

cilantro; calienta a 
fuego medio durante 10 minutos  moviendo 
constantemente para evitar que se pegue.

2. Calienta las Tortillas Lowcarb
Calienta tus tortillas en una sartén, y  
rellenalas con pollo, sirve 3 piezas en 
un plato y baña con la salsa.

3. Sirve
Coloca un poco de queso 
sobre las enchiladas, cubre 
con p lástico adherente y 
calienta en el microondas 
por 30 segundos o hasta 
que el queso esté fundido. 
Decora con un poco de 
cebolla morada y crema.

TE COMPARTIMOS UNA RECETA

Calienta en tu comal o sartén de 
preferencia y disfruta.

Si estás iniciando tu plan de 
alimentación keto y tu 

transformación, no excedas su 
consumo, para mantener 

tu consumo controlado de 
carbohidratos.

Mantenlas siempre en refrigeración, 
antes y después de abrirlas.

VUELVE A DISFRUTAR DE LA 
COMIDA CON TORTILLA

SIN CULPAS

 


