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BIMANAN COPA CHOCOLATE 210 G

  

Bimanan Copa de Chocolate sustitutiva de una comida lista para tomar 

Calificación: Sin calificación 
Precio
2,95 €

2,95 €

0,27 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

DESCRIPCIÓN

Bimanan Copa de Chocolate sustitutiva de una comida lista para tomar.

1 copa = 1 comida.

COMPONENTES

Leche desnatada, agua, azúcar, proteínas de leche (lecitina de soja), almidón modificado, chocolate (azúcar, pasta de cacao): 2%, cacao
desgrasado, aceite de soja, maltodextrina, crema de leche, minerales (citratos sódico, potásico y magnésco, hidróxido de potasio, sulfato
ferroso, sulfato de zinc, selenito sódico, sulfato de cobre, sulfato de manganeso, yodato de potasio), emulgentes (mono y diglicéridos de ácidos
grasos), gelificante (carragenano), espesante (goma guar), vitaminas: ácido L-ascórbico, DL-alfa tocoferol (lactosa, caseína), nicotinamida,
acetato de retinilo, colecalciferol, D-pantotenato cálcico, clorhidrato de tiamina, riboflavina, cianocobalamina, ácido fólico, D-biotina;
edulcorantes: sucralosa y acesulfame potásico.

ANÁLISIS MEDIO
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Por 100 g:
Proteínas: 6,4 g
Hidratos de carbono: 14,2 g
- azúcares: 11,8 g
Lípidos: 2 g
- saturados: 0,9 g
- monoinsaturados: 0,5 g
- poliinsaturados: 0,6 g
- ácido linoleico: 0,5 g
Fibra Alimentaria: 1 g

VITAMINAS Y MINERALES
Vitaminas:
Vitamina A (Retinol): 195 mcg
Vitamina D3 (Colecalciferol): 1,6 mcg
Vitamina E (Tocoferol): 1,9 mg
Vitamina C (Ácido Ascórbico): 8 mg
Vitamina B1 (Tiamina): 0,2 mg
Vitamina B2 (Riboflavina): 0,4 mg
Vitamina B3 (Niacina): 2,6 mg
Vitamina B6 (Piridoxina): 0,2 mg
Vitamina B9 (Ácido fólico): 54 mcg
Vitamina B12 (Cianocobalamina): 0,3 mcg
Biotina: 3,1 mcg
Ácido pantoténico: 0,7 mg

Minerales:
Sodio: 96,2 mg
Calcio: 130 mg
Fósforo: 105,2 mg
Hierro: 2,7 mg
Potasio: 275,2 mg
Magnesio: 22,9 mg
Cobre: 0,2 mg
Cinc: 1,7 mg
Manganeso: 0,2 mg
Iodo: 50 mcg
Selenio: 10 mcg

CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD

Conservar en lugar fresco y seco.

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.
Precaución en caso de alergia a pescado, frutos de cáscara, apio, mostaza y sésamo.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

http://www.tcpdf.org

