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BIMANAN BARRITA TOFFE 40 G /320 G 8 BAR

  

Sustitutivo de una comida para el control del peso 

Calificación: Sin calificación 
Precio
14,47 €

14,47 €

1,32 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

DESCRIPCIÓN

Sustitutivo de una comida para el control del peso.

Contiene 12 vitaminas y 11 minerales.

Es recomendable seguir una alimentación variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.

COMPONENTES

Proteínas de leche, cobertura de chocolate con leche (20%)* (azúcar, manteca de cacao, leche descremada en polvo, lactosuero, pasta de
cacao, materia grasa de leche, emulgente (lecitina de soja), aroma natural de vainilla y dextrosa), jarabe de fructosa, jarabe de glucosa,
estabilizador: sorbitol, azúcar glacé (sacarosa y fécula de patata), jarabe de fructo-oligosacáridos, gluten de trigo, pepitas de chocolate (4%),**
(pasta de cacao, azúcar, emulgente: lecitina de soja y manteca de cacao), aceite de cartamo, minerales (citrato de potasio, citrato de sodio,
carbonato de calcio, carbonato de magnesio, sulfato de zinc, hierro elemental, gluconato de manganeso, citrato de cobre, yoduro potásico y
selenito sódico), fibras de remolacha, aroma de caramelo/toffee, cacao desgrasado, emulgente: lecitina, vitaminas (C, E, niacina, A,
pantotenato cálcico, D, tiamina, riboflavina, B6, B12, ácido fólico, y biotina), lactosa.
* cacao 30% mínimo, ** cacao 50% mínimo. Contiene gluten.

ANÁLISIS MEDIO

Por barrita:
Proteínas: 9,60 g
Hidratos de carbono: 17,88 g
- azúcares: 14,40 g
- polialcoholes: 1,44 g
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Lípidos: 4,20 g
- saturados: 1,76 g
- monoinsaturados: 1,12 g
- poliinsaturados: 0,88 g
- ácido linoleico: 0,84 g
Fibra Alimentaria: 2,64 g
- FOS: 1,36 g

VITAMINAS Y MINERALES
Vitaminas:
Vitamina A (Retinol): 180 mcg
Vitamina D3 (Colecalciferol): 1,48 mcg
Vitamina E (Tocoferol): 2 mg
Vitamina C (Ácido Ascórbico): 12 mg
Vitamina B1 (Tiamina): 0,34 mg
Vitamina B2 (Riboflavina): 0,56 mg
Vitamina B3 (Niacina): 4 mg
Vitamina B6 (Piridoxina): 0,36 mg
Vitamina B9 (Ácido fólico): 48 mcg
Vitamina B12 (Cianocobalamina): 0,64 mcg
Biotina: 4 mcg
Ácido pantoténico: 1 mg

Minerales:
Sodio: 132 mg
Calcio: 174 mg
Fósforo: 132 mg
Hierro: 4 mg
Potasio: 400 mg
Magnesio: 36 mg
Cobre: 0,24 mg
Cinc: 2,80 mg
Manganeso: 0,28 mg
Iodo: 38 mcg
Selenio: 12,80 mcg

ENERGÍA
147,72 kcal / 622,56 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.

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.
Contiene gluten, soja y leche.
Elaborado en una fábrica que utiliza huevo, altramuz, frutos de cáscara, apio y sésamo.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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