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BIMANAN PRO BARRITA CHOCOLATE Y COCO 6 BARRITAS

  

Te ayudará a perder peso de una forma más fácil y deliciosa 

Calificación: Sin calificación 
Precio
6,90 €

6,90 €

0,63 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

DESCRIPCIÓN

Te ayudará a perder peso de una forma más fácil y deliciosa. Estas barritas tienen un alto contenido en proteínas y un contenido reducido en
hidratos de carbono y grasas.

Enriquecidas con 4 Vitaminas, Calcio, Hierro. Alto contenido en fibra.

COMPONENTES

Proteínas de leche y de soja, fibras (polidextrosa de trigo y maíz, fructo-oligosacáridos, y remolacha), estabilizadores: sorbitol y glicerol de
origen vegetal, chocolate con leche de cobertura 18% (azúcar, manteca de cacao, leche descremada en polvo, lactosuero, pasta de cacao,
materia grasa de leche, emulgente: lecitina de soja, aroma natural de vainilla), clara de huevo en polvo, bolas crujientes de soja (proteínas de
soja, almidón de tapioca, sal), fosfato de magnesio, aroma natural, emulgente: lecitina de colza, jarabe de glucosa deshidratado de trigo,
vitaminas (ácido L-ascórbico, DL-alfa-tocoferol, piridoxina clorhidrato, clorhidrato de tiamina), edulcorante: acesulfame de potasio, hierro
elemental, lactosa, aceites de colza y de soja.
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ANÁLISIS MEDIO

Por 100 g:
Proteínas: 34 g
Hidratos de carbono: 28,30 g
- azúcares: 11,60 g
- polialcoholes: 8,80 g
Lípidos: 6,50 g
- saturados: 3,60 g
Fibra Alimentaria: 17,10 g
- FOS: 5,60 g
- polidextrosa: 9,30 g

VITAMINAS Y MINERALES
Vitaminas:
Vitamina E (Tocoferol): 5 mg
Vitamina C (Ácido Ascórbico): 20 mg
Vitamina B1 (Tiamina): 0,90 mg
Vitamina B6 (Piridoxina): 1,20 mg

Minerales:
Sodio: 0,19 g
Calcio: 290 mg
Hierro: 5,20 mg
Magnesio: 95 mg

ENERGÍA
327,82 Kcal / 1374,80 kJ

ADVERTENCIAS

Se utiliza en el marco de la dieta Bimanan 3.2.2. para la pérdida de peso.
No deben consumirse como único aporte alimenticio sino que deben acompañarse de otros alimentos.
Antes de iniciar cualquier dieta de adelgazamiento es recomendable consultar con un profesional de la salud.
Las dietas de adelgazamiento sin supervisión médica se desaconsejan especialmente a niños, adolescentes, ancianos y mujeres embarazadas
y en lactancia.
En caso de enfermedad grave o crónica consulte previamente al médico.
Es importante mantener una adecuada ingesta diaria de agua (1,5 a 2 litros).

OTROS
El método 3.2.2. permite comer de manera variada, combinando la gama de productos ""Bimanan PRO"", con una alimentación equilibrada a
base de verduras, lácteos desnatados, pescado y carne.

Fase de inicio, intensiva durante 3 días
- Desayuno 1 sobre + 1 yogur.
- Almuerzo 1 barrita
- Comida: verdura + 1 sobre + 1 yogur.
- Merienda 1 barrita.
- Cena: verdura + 1 sobre + 1 yogur.

Fase de progresiva durante 2 días
- Desayuno 1 sobre + 1 yogur.
- Almuerzo (opcional) 1 barrita
- Comida: comida, ligera y equilibrada, +verdura + 1 sobre + 1 yogur.
- Merienda (opcional) 1 barrita.
- Cena: comida, ligera y equilibrada.

Fase de mantenimiento durante 2 días
- Desayuno equilibrado.
- Almuerzo (opcional) pieza de fruta
- Comida: comida, ligera y equilibrada.
- Merienda (opcional) 1 barrita.
- Cena: comida, ligera y equilibrada.

USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA

Este producto NO lo puede tomar una persona celiaca
Este producto NO lo puede tomar una persona alérgica/intolerante al huevo
Este producto NO lo puede tomar una persona alérgica/intolerante a la leche
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Contiene leche, soja y huevo.
Elaborado en una fábrica que utiliza gluten, altramuz, frutos secos, apio y sésamo.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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