
Catálogo de Productos



Imagenes ilustrativas

Premezcla en polvo libre de gluten 
para preparar budin sabor chocolate 500g

Premezcla súper esponjosa para 
preparar budines libres de gluten. 

Probalos en sus diferentes sabores: 
Chocolate, Vainilla, Limón y Naranja. 

Presentación Regular o Diet.
500 g

Bizcochuelo

Premezcla en polvo libre de gluten 
para preparar bizcochuelo 

sabor vainilla 500g

BizcochueloBudín
Premezcla súper esponjosa para 

preparar bizcochuelos libres de gluten. 
Disfrutalos en sus dos sabores: Chocolate 

y Vainilla. Presentación Regular o Diet.
 500 g

Chocolatada

Chocolatada
Polvo para preparar chocolatada a 
base de cacao puro. Delicioso para 

probar caliente o frío.  
250 g | 500 g 

Cacao
Repostero

CACAO EN POLVO CON AZÚCAR. 250g
Peso neto

Cacao
amargo

Ingredientes: cacao, azúcar, saborizantes: vainillina y etil vainillina.
Información nutricional: cada 10g de polvo: Valor energético: 37 kcal = 155 kJ, 
Carbohidratos: 7 g (2%VD), Proteínas: 1 g (2%VD), Fibra: 1 g (4%VD). No aporta 
cantidades significativas de sodio, grasas totales ni grasas saturadas. % Valores 
diarios con base a una dieta de 2000 kcal o 8400 kJ. Sus valores diarios pueden 
ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Elabora y distribuye Waltary S.A. Reg I.M S.R.A 1770. Industria Uruguaya. 
Empresa habilitada por el MSP como elaboradora de alimentos 100% libres de gluten | 
Reg. MSP No 1711. | Martín García 1416, Montevideo - Uruguay
Tel.: (+598) 2929 2002 | info@deliforlife.com | www.deliforlife.com
Lote y Vencimiento en envase

Cacao Repostero
Cacao semi amargo ideal para 

repostería por ser apto para 
recetas horneadas o frías.  

250 g

Polvo De Hornear 
Agente leudante doble acción.

 100 g | 200 g

Ingredientes: Almidón de maíz,  
leudantes químicos (INS500, INS341(i), INS450(i)). Información nutricional: Cada 
100 g de polvo: Valor energético: 124 kcal = 519 kJ (6 %VD), Carbohidratos: 31 g 
(10%VD), Sodio: 11317 mg. No aporta cantidades significativas de proteínas, 
grasas totales ni colesterol. Valores diarios (VD) en base a una dieta de 2000 
kcal/8400 kJ. Sus  valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de 
sus necesidades energéticas. Elabora y distribuye Waltary S.A. Reg I.M S.R.A 
1770. Industria Uruguaya. Empresa habilitada por el MSP como elaboradora de 
alimentos 100% libres de gluten | Reg. MSP No 1711. | Martín García 1416, Montevideo - 
Uruguay | Tel.: (+598) 2929 2002 | info@deliforlife.com | www.deliforlife.com
Lote y Vencimiento en envase

Hornear
Polvo de

DOBLE ACCIÓN

100 g
Peso Neto 

Cacao Puro Black
Cacao puro alcalino, apto diabéticos y 

veganos. Ideal para recetas frías u 
horneadas y para dietas Keto. Para 

repostería recomendamos endulzarlo 
con SucraZero.

250 g 

Cacao Puro

CACAO EN POLVO PURO BLACK

BLACK

250g
Peso neto

Fracciona y distribuye Waltary S.A. Reg I.M S.R.A 1770. Industria Uruguaya. 
Empresa habilitada por el MSP como elaboradora de alimentos 100% libres de 
gluten. Reg. MSP No 1711.Martín García 1416, Montevideo - Uruguay
Tel.: (+598) 2929 2002. info@deliforlife.com | www.deliforlife.com
Lote y Vencimiento en envase.



Para disolver 
en bebidas frías o calientes

Para todas las edades
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Imagenes ilustrativas

Prebiotic – Recarga
Ahorrá rellenando tu pote y hacé más fácil 
tu dosificación en la cocina con la recarga 

económica.
250 g

Prebiotic – Fibra Natural - INULINA
Prebiótico de origen natural, incrementa las defensas 

y mejora la flora intestinal, ideal para utilizar en bebidas o 
productos horneados.

250 g 
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Para disolver
en bebidas frías
o calientes

Ideal para
cocinar



Imagenes ilustrativas

Premezcla Pan de molde

Premezcla pan blanco sin gluten, de 
fácil preparación y delicioso sabor. 

Rinde 2 panes.
480g

Rebozador Crocante

Las milanesas nunca quedaron tan 
ricas. Rebozá pollo, carne, pescado y 

todos tus empanados con un 
producto mucho más sano porque 

reduce la absorción de aceite y queda 
bien crocante gracias a su proteína de 

soja. Saborizado.
400g 

Premezcla Pizza
Premezcla para preparar masa de pizza 

crocante y libre de gluten. 
Rinde 2 pizzas chicas o 1 grande.

340g

Premezcla Pan Baguette
Premezcla para preparar masa de pan 

baguette. Rinde 2 panes.
550g

Premezcla Pan Tortuga-Viena

Premezcla libre de gluten ideal para 
cumpleaños y reuniones gracias a su fácil 

preparación. Rinde 12 panes.
430g

Premezcla Empanadas y Tartas

Premezcla súper elástica para preparar 
tartas o empanadas libre de gluten. 
Rinde 2 tapas de tartas o 16 tapas de 

empanadas.
500g



Imagenes ilustrativas

Gelatina Sin Sabor

Perfecta para cocinar y apta para 
diabéticos.

100g | 250g

Gelatinas Diet

Apta para diabéticos. Disfrutala en los 
distintos sabores: Frutilla, Naranja, 

Manzana y Cereza. Rinde 8 porciones.
25g 

Gelatina

Disfrutala en los distintos sabores: 
Frutilla, Naranja, Manzana y Cereza.

Rinde: 8 porciones.
170g

Poderoso agente gelificante, apto para 
diabéticos, celíacos y veganos. 
Utilizado como espesante, una 

cucharadita de Agar-Agar en polvo 
puede espesar medio litro de agua. 

 100g

Agar-agar Colorante 

Colores: azul, amarillo, rojo y verde. 
30ml

Vainilla Repostera

Esencia de vainilla, ideal para 
repostería.

30ml | 100ml | 1lt

25g
Peso Neto

Gelatina Diet

Endulzado con



Imagenes ilustrativas

Mezcla De Tres Harinas

Mezcla balanceada para sustituir la 
harina de trigo en tus recetas 

habituales. Contiene Harina de Arroz, 
Fécula de Mandioca, Almidón de Maíz y 

Goma Xántica.
400g | 800g | 5kg

Almidón de Maíz

Espesante de sopas y salsas opacas. 
Ingrediente para la elaboración de 

masas y postres. Puede utilizarse sola 
o mezclada con harina de arroz o 
fécula de papa, tanto para recetas 

saladas como dulces.
400g | 800g | 5kg

Fécula De MandiocaHarina de Arroz

Espesante de sopas y salsas opacas. 
Ingrediente para la elaboración de 

panificados y postres. Puede utilizarse 
sola o mezclada con harina de arroz o 

fécula de papa, tanto para recetas 
saladas como dulces.

400g | 800g | 5kg

Ideal para panificados, pastas, panes o 
tempuras. Espesante de salsas. Se 

utiliza como talco de pies para quienes 
tienen piel atópica o sensible.

400g | 800g | 5kg

Salsa Blanca

Polvo para preparar Salsa Blanca. 
Rinde 5 porciones.

 150g

Fécula De Papa

Espesante incoloro en salsas, sopas, 
helados o gelatinas. No cambia el color 

ni el sabor del alimento. Sustituye 
grasas en panadería y repostería, 

brindando esponjosidad y mejora la 
quebrabilidad en galletería. Puede 

utilizarse sola o mezclada con harina de 
arroz o féculas (maíz, mandioca), tanto 

para recetas saladas como dulces.
400g | 800g



Endulzante a base de Sucralosa
Cero Calorías

100% libre de gluten
Apto para Diabéticos y Veganos

Mayor poder
endulzante

Imagenes ilustrativas

AZÚ-K | Eritritol

Endulzante y sustituto del azúcar a 
base de Eritritol. Endulza entre un 60% 

y un 80% respecto al azúcar. 
Origen Alemania.

500 g 

El eritritol es un tipo de 
carbohidrato llamado alcohol de 

azúcar o poliol. El mismo se 
absorbe en el intestino delgado, 

pero no se metaboliza. En su 
lugar, se elimina del cuerpo  sin 

generar  cambios.

Es el único tipo que no contiene 
calorías o azúcar, por lo tanto, no 
afecta los niveles de glucosa en la 
sangre ni la secreción de insulina 

y contribuye a la salud oral.

Azu-K
ERITRITOL
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ERITRITOL PURO 
(ALTERNATIVA NATURAL AL AZÚCAR)
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Azúcar Impalpable

Ingrediente infaltable para la 
repostería. 

400 g

SucraZero
Endulzante ideal para cocinar, y para 

utilizar en bebidas 
tanto calientes como frías. Producto 

apto para diabéticos y veganos.
150 g 

Azu-K

Peso neto
250g

Cero Calorías 

SucraZero recarga económica

Ahorrá rellenando tu pote y hacé más 
fácil tu dosificación en la cocina con la 

recarga económica.
250 g | 1 kg



Imagenes ilustrativas

Chantilly

Polvo para preparar crema tipo 
chantilly. Ideal para tortas y postres. 

Regular 100 g | Diet 75 g

Chantilly

POLVO PARA PREPARAR CHANTILLY SIN TACC

100 g
Peso Neto 

Elabora y distribuye Waltary S.A. Reg I.M S.R.A 1770. Industria Uruguaya. 
Empresa habilitada por el MSP como elaboradora de alimentos 100% libres de gluten. 
Reg. MSP No 1711.Martín García 1416, Montevideo - Uruguay | Tel.: (+598) 2929 2002. 
info@deliforlife.com | www.deliforlife.com | Lote y Vencimiento en envase.

8Rinde porciones

Brownie

Delicioso Brownie para preparar en 
casa fácilmente. Ideal para compartir.  

400 g

Brownie

400 g
Peso Neto 

POLVO PARA PREPARAR 
BROWNIE SABOR CHOCOLATE
Elabora y distribuye: Waltary S.A. | Martín García 1416, Montevideo - Uruguay | Tel.: (+598) 
2929 2002 | info@deliforlife.com | www.deliforlife.com | INDUSTRIA URUGUAYA | Reg. I. M 
S.R.A 1770/103 | Empresa habilitada por el MSP como elaboradora de alimentos 100% 
libre de gluten. Reg. MSP N° 1711. Consumir preferentemente antes de/Lote N°: ver en el 
envase. Conservar en lugar fresco, seco y protegido de la luz solar.

Rinde
�� ���������

Merengue En Polvo

Una solución ideal para la repostería. 
Siempre disponible. 
Libre de Salmonella. 

250 g 

POLVO PARA PREPARAR MERENGUE SIN TACC

250 g
Peso Neto 

Merengue
POLVO PARA PREPARAR

Elabora y distribuye Waltary S.A. Reg I.M S.R.A 1770. Industria Uruguaya. 
Empresa habilitada por el MSP como elaboradora de alimentos 100% libres de gluten. 
Reg. MSP No 1711.Martín García 1416, Montevideo - Uruguay | Tel.: (+598) 2929 2002. 
info@deliforlife.com | www.deliforlife.com | Lote y Vencimiento en envase.

1Rinde porcion
10 Merenguitos 

Mousse

Polvo para preparar un delicioso 
mousse. Disfrútalo en sus diferentes 
sabores: Chocolate, Dulce de Leche y 

Frutilla. Presentaciones Regular o Diet.
 100 g

100 g
Peso Neto 

chocolate
Mousse

de

POLVO PARA PREPARAR POSTRE TIPO MOUSSE SABOR CHOCOLATE

Elabora y distribuye Waltary S.A. Reg I.M S.R.A 1770. Industria Uruguaya. 
Empresa habilitada por el MSP como elaboradora de alimentos 100% libres de gluten. 
Reg. MSP No 1711.Martín García 1416, Montevideo - Uruguay | Tel.: (+598) 2929 2002. 
info@deliforlife.com | www.deliforlife.com | Lote y Vencimiento en envase.

8Rinde porciones

Postre

Mezcla para preparar postre ultra 
cremoso. Probalo en sus distintos 

sabores: Dulce de Leche, Chocolate y 
Vainilla. Presentaciones regular o Diet.

150 g

Flan

La manera más rica y sencilla de 
preparar el clásico postre uruguayo. 

Disfrutalo en sus dos sabores: Vainilla y  
Dulce de leche.

Regular 120 g | Diet 20 g

POLVO PARA PREPARAR FLAN SABOR VAINILLA

Elabora y distribuye Waltary S.A. Reg I.M S.R.A 1770. Industria Uruguaya. 
Empresa habilitada por el MSP como elaboradora de alimentos 100% libres de gluten. 
Reg. MSP No 1711.Martín García 1416, Montevideo - Uruguay | Tel.: (+598) 2929 2002. 
info@deliforlife.com | www.deliforlife.com | Lote y Vencimiento en envase.

Flan
Vainillade

10Rinde porciones

120 g
Peso Neto 



Imagenes ilustrativas

Fibra soluble derivada de la semilla plantago ovata.

250 g | 500 g
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Psyllium

250g
Peso neto

PSYLLIUM HUSK 99% PREMIUM (FIBRA SOLUBLE)

Información Nutricional: Porción 5 g (1 cucharada sopera). Valor energético 9 kcal = 39 kJ 
(1 %VD*); Fibra alimentaria 4 g (17%VD). No aporta cantidades significativas de carbohidratos, 
proteínas, grasas totales, grasas saturadas y grasas trans, sodio. * % Valores Diarios con base a 
una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores 
dependiendo de sus necesidades energéticas. MODO DE EMPLEO: Disolver una cucharada 
sopera de Psyllium (5 g) en 300 ml de agua, jugo o líquido de preferencia. Agitar bien. 
Conservar en lugar fresco y seco, alejado de la luz del sol. Consumir preferentemente antes 
de/Lote N°: ver en el envase. Fracciona y distribuye: Waltary S.A. Martín García 
1416/Montevideo- Uruguay./I.M Reg. S.R.A 1770. Empresa habilitada por el MSP como 
elaboradora de alimentos 100% libre de gluten. Reg. MSP N° 1711.

HUSK

Psyllium husk 
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Imagenes ilustrativas

Proteína de Soja

Proteínas de soja NO GMO.
 Aislada: ideal para batidos,

Texturizada: ideal para hamburguesas, 
ensaladas, tartas, etc.

500 g | 1 kg

Goma Xántica

Aditivo alimentario que se utiliza como 
emulsificante, espesante y gelificante. 

Ayuda a mantener de manera 
homogenea una mezcla de dos o más 

fases
100 g |  250 g

Goma Guar 

Aditivo alimentario, utilizado como 
texturizante, soluble en agua fría.

100 g | 250 g
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Para disolver
en bebidas frías
o calientes

Ideal para
cocinar

HIDROLIZADO
Colageno
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Ingredientes: 100% colágeno hidrolizado en polvo. Información Nutricional: Porción 10g (una 
cucharada sopera): Valor energético 37 kcal = 155 kJ (2%VD*); Proteínas 9,0g (12%VD); Sodio 400 
mg (17%VD). No aporta cantidades significativas de carbohidratos, grasas totales, grasas 
saturadas, grasas trans y fibra alimentaria. *% Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 
8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades 
energéticas. Modo de uso: Incorporar una cucharada sopera (10g) en jugos, yogurt, licuados, 
agua no gasificada. Mezclar hasta disolver. Dosis máxima recomendada: una cucharada sopera 
(10g) por día. Conservar en lugar fresco y seco. Consumir preferentemente antes de/Lote N°: ver 
en el envase. Fracciona y distribuye: Waltary S.A. Martín García 1416/ Montevideo – Uruguay. / 
I.M Reg. S.R.A. 1770. Empresa habilitada por el MSP como elaboradora de alimentos 100% libre de 

gluten. Reg. MSP N° 1711. INDUSTRIA URUGUAYA

Recarga 
Colágeno Hidrolizado

Ahorrá rellenando tu pote y hacé más 
fácil tu dosificación en la cocina con la 

recarga económica.
200 g 

Proteína pura

Sin colesterol,
ni azúcares, aditivos
o conservantes Colágeno Hidrolizado

Suplemento alimenticio que mejora la 
elasticidad de la piel retrasando su 

envejecimiento. Fortalece las 
articulaciones, las uñas y el cabello. 

Previene el alzheimer, mejora el 
síndrome de intestino irritable, 

previene enfermedades del corazón, 
presión arterial y úlceras.

200g  

250 g
Peso Neto 

Goma Guar

ESPESANTE Y GELIFICANTE

Ingredientes: Goma guar (INS 412). Información Nutricional: Cantidad por 100g. Valor 
energético 195 kcal = 816kJ; Proteínas 5,0g; Grasas totales 1,0g; Fibra alimentaria 85g. 
No aporta cantidades significativas de carbohidratos, grasas saturadas, grasas trans y sodio. 
Modo de empleo: Añadir poco a poco en pequeñas cantidades hasta conseguir la textura 
deseada. Dosis sugerida: Dosis sugerida: 0,1 a 1,0% dependiendo la aplicación. Fracciona y 
distribuye: Waltary S.A. Martín García 1416 / Montevideo-Uruguay / I.M Reg. S.R.A 1770/108. 
Empresa habilitada por el MSP como elaboradora de alimentos 100% libre de gluten. Reg. MSP 
N° 1711. Tel.:(+598) 2929 2002 / info@deliforlife.com / www.deliforlife.com. 
Consumir preferentemente antes de/Lote N°: ver en el envase.

SojaPROTEÍNA 
DE

500g
Peso neto

PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA

Información Nutricional: Porción 50g (2/3 taza). Valor energético 168 kcal = 701 kJ (8 %VD*); 
Carbohidratos 14g (5%VD); Proteínas 28g (37%VD); Sodio 10mg (0 %VD). No aporta cantidades 
significativas de grasas totales, grasas saturadas, grasas trans y fibra alimentaria. *% Valores 
Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o 
menores dependiendo de sus necesidades energéticas. Consumir preferentemente antes 
de/Lote N°: ver en el envase. Fracciona y distribuye: Waltary S.A. Martín García 
1416/Montevideo- Uruguay./I.M Reg. S.R.A 1770. Empresa habilitada por el MSP como 
elaboradora de alimentos 100% libre de gluten. Reg. MSP N° 1711.

TEXTURIZADA



Imagenes ilustrativas



Elabora Waltary S.A
Planta habilitada como elaboradora de alimentos libres de gluten.

SAC Tel.: (+598) 2929 2002
Pedidos al           095 222 002

Martin Garcia 1416, Montevideo, Uruguay
ventas@deliforlife.com

@DeliForLifeUy @deliforlife@DeliForLife https://www.instagram.com/deliforlifeuy/ https://twitter.com/deliforlife

https://api.whatsapp.com/send?phone=59895222002&text=&source=&data=&app_absent=

https://www.facebook.com/deliforlife


