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BIMANAN BARRITA CEREALES AL CACAO C/ CHOCOCHIPS 31 G 1 BAR

  

Barrita cereales al cacao con chips de chocolate sustitutiva de una comida para el control de peso 

Calificación: Sin calificación 
Precio
1,70 €

1,70 €

0,15 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

DESCRIPCIÓN

Barrita cereales al cacao con chips de chocolate sustitutiva de una comida para el control de peso.

COMPONENTES

· Bolitas crujientes (aislado de proteína de guisante: 11,9%, harina de arroz 5,4%).

· Soja tostada: 15,8$.

· Edulcorantes (jarabe de maltitol de trigo, jarabe de azúcar invertido).

· Proteínas texturizadas de trigo 8,1%.

· Pepitas de chocolate 7% (pasta de cacao, azúcar, emulgente: lecitina, manteca de cacao).
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· Jarabe de glucosa de trigo.

· Productos lácteos: 3,8% (lactosuero, proteína de leche, lactosa).

· Bolas extrusionadas de cereales: 3,7% (harina de arroz y trigo, azúcar moreno, malta y gluten de trigo y sal).

· Aceite de girasol.

· Polidextrosa de trigo.

· Clara de huevo en polvo.

· Cacao desgrasado en polvo: 2%.

· Estabilizador (glicerol).

· Grasa de palma no hidrogenada.

· Sales minerales (citrato potásico, carbonato cálcico, citrato sódico, fosfato magnésico, sulfato de zinc, hierro elemental, sulfato de cobre,
sulfato de manganeso, yoduro potásico y selenito sódico).

· Aroma de chocolate.

· Extracto de malta de cebada.

· Vitaminas (C, E, ácido pantoténico, A, niacina, B1, D, B6, B2, ácido fólico y biotina).

Contiene gluten.

ANÁLISIS MEDIO

Información nutricional Por 2 barritas (62 g):

Hidratos de carbono 27,3 g de los cuales

azúcares 14,1 g

polialcoholes 2,7 g

Grasas 6,1 g de los cuales

saturadas 1,7 g

monoinsaturadas 1,8 g

polinsaturadas 1,6 g de los cuales:

ácido linoleico 1,3 g

Fibra alimentaria 6,9 g

VITAMINAS Y MINERALES

Vitamina A 235,6 µg (29%*)

Vitamina D 2,9 µg (58%*)

Vitamina E 3,7 mg (31%*)

Vitamina C 21,1 mg (26%*)

Vitamina B1 0,6 mg (51%*)

Vitamina B2 0,6 mg (44%*)

Niacina 6,2 mg (39%*)

Vitamina B6 0,6 mg (40%*)
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Ácido fólico 108,5 µg (54%*)

Vitamina B12 1,1 µg (45%*)

Biotina 9,0 µg (18%*)

Ácido pantoténico 1,4 mg (24&*)

Sodio 186,0 mg

Calcio 235,6 mg (29%*)

Fósforo 215,8 mg (31%*)

Hierro 5,8 mg (41%*)

Magnesio 62,0 mg (17%*)

Zinc 3,4 mg (34%*)

Yodo 61,2 µg (41%*)

Potasio 533,2 mg (27%*)

Cobre 0,7 mg (68%*)

Manganeso 1,1 mg (55%*)

Selenio 24,7 µg (45%*)

*% CDR = Cantidad Diaria Recomendada. Para calcular por100 g multiplicado por 1,6.

ENERGÍA
232 kcal /973 kJ

MODO DE EMPLEO

Los productos sustitutivos de comida únicamente sirven para el fin al que van destinados (o sea, la pérdida de peso y su mantenimiento
posterior), como parte de una dieta de bajo valor energético, y esta dieta debe necesariamente completarse con el consumo de otros
alimentos.

Es importante: Beber diariamente una cantidad adecuada de líquido y hacer ejercicio físico de forma regular.

ADVERTENCIAS

Elaborado en una fábrica que utiliza altramuz, frutos de cáscara, apio y sésamo.

USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA

Este producto NO lo puede tomar una persona celiaca.

Este producto SI lo puede tomar una persona alérgica/intolerante a la leche.

Este producto SI lo puede tomar una persona alérgica/intolerante al huevo.

Este producto SI contiene tiene una fuente de soja.

Este producto NO contiene una fuente de fenilalanina.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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