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BIMANAN BARRITA CARAMEL DELUXE 58 G

  

Sustitutivo de una comida para el control del peso 

Calificación: Sin calificación 
Precio
2,80 €

2,80 €

0,25 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

DESCRIPCIÓN

Sustitutivo de una comida para el control del peso.

Contiene 12 vitaminas y 11 minerales. Rica en hierro. Deben consumirse dentro del marco de una dieta variada y equilibrada.

COMPONENTES

Proteínas de leche, jarabe de fructosa, agente de carga: polidextrosa, chocolate con leche: 10,3% (azúcar manteca de cacao, leche entera en
polvo, pasta de cacao, emulgente: lecitina de soja, aromas), fructooligosacáridos, crujiente de soja (proteína de soja, almidón de tapioca y sal),
proteína de soja, azúcar, avellanas: 2,6%, fibra vegetal (goma de acacia), grasa vegetal no hidrogenada, minerales: fosfato dipotásico, fosfato
tricálcico, óxido de magnesio, pirofosfato de hierro (III), óxido de zinc, sulfato de cobre, sulfato de manganeso, yoduro potásico, selenito
sódico), aceite de girasol, caramelo: 1,2% (leche condensada, jarabe de glucosa, aceite vegetal, azúcar, jarabe caramelizado, emulgentes:
mono y diglicéridos de ácidos grasos, sal aromas), aromas, emulgente: lecitina de soja, sal, acidulante: ácido cítrico, vitaminas: ácido L-
ascórbico, nicotinamida, acetato de dl-alfa-tocoferilo, D-pantotenato cálcico, riboflavina, clorhidrato de piridoxina,
clorhidrato de tiamina, acetato de retinilo, ácido fólico, D-biotina, colecalciferol, cianocobalamina.
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Elaborado en una fábrica que utiliza: gluten, cacahuetes y sésamo.

ANÁLISIS MEDIO

Por barrita:
Proteínas: 15,6 g
Hidratos de carbono: 15,1 g
- azúcares: 14,3 g
Lípidos: 6,5 g
- saturados: 2,6 g
- monoinsaturados. 2,5 g
- poliinsaturados: 1,3 g
- ácido linoleico: 1,1 g
Fibra Alimentaria: 10,8 g
- FOS: 4,5 g
- polidextrosa: 4,7 g

VITAMINAS Y MINERALES
Vitaminas:
Vitamina A (Retinol): 223,9 mcg
Vitamina D3 (Colecalciferol): 1,6 mcg
Vitamina E (Tocoferol): 3,3 mg
Vitamina C (Ácido Ascórbico): 14,4 mg
Vitamina B1 (Tiamina): 0,35 mg
Vitamina B2 (Riboflavina): 0,52 mg
Vitamina B3 (Niacina): 5,7 mg
Vitamina B6 (Piridoxina): 0,48 mg
Vitamina B9 (Ácido fólico): 64 mcg
Vitamina B12 (Cianocobalamina): 0,46 mcg
Biotina: 16 mcg
Ácido pantoténico: 0,96 mg

Minerales:
Sodio: 204 mg
Calcio: 239 mg
Fósforo: 379 mg
Hierro: 5,7 mg
Potasio: 514 mg
Magnesio: 57,4 mg
Cobre: 0,41 mg
Cinc: 3,5 mg
Manganeso: 0,44 mg
Iodo: 41,8 mcg
Selenio: 17,6 mcg

ENERGÍA
203 Kcal / 848 kJ

USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA

Este producto lo puede tomar una persona alérgica/intolerante al huevo.
Este producto NO lo puede tomar una persona celiaca.
Este producto NO lo puede tomar una persona alérgica/intolerante a la leche.
Contiene una fuente de soja.
Elaborado en una fábrica que utiliza: gluten, cacahuetes y sésamo.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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