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ENERZONA 40-30-30 SNACK BAR YOGUR 30 BARRITAS

  

Son una manera fácil y cómoda de mantener la proporción en un tentempié de un bloque cuando estamos fuera de casa 

Calificación: Sin calificación 
Precio
59,01 €

59,01 €

5,36 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

DESCRIPCIÓN

Las barritas de EnerZona son una manera fácil y cómoda de mantener la proporción en un tentempié de un bloque cuando estamos fuera de
casa.

Con la proporción calórica 40%-30%-30% de hidratos de carbono, proteínas y grasas, respectivamente.
Ideal para comer entre horas.

COMPONENTES

CACAO
Chocolate con leche 22% (azúcar, manteca de cacao, leche en polvo, pasta de cacao, lactosa y proteínas de leche, emulsionante: lecitina de
soja, aroma de vainilla), Jarabe de fructosa, proteínas de la leche, pasta de avellanas, proteínas concentradas del suero (de leche), galacto-
oligosacáridos (de leche), jarabe de sorbitol, albúmina de huevo en polvo, cacao en polvo (3%), proteínas aisladas de la soja, gránulos de soja,
fibra de limón, glicerofosfato de magnesio, óxido de magnesio, fibra de avena, espesante: carboximetilcelulosa, aroma, emulsionante: lecitina
de soja, aceite de macadamia, vitamina E natural (de soja), tapioca, sal, humectante: glicerol, conservante: sorbato de potasio, aceite de
borraja microencapsulado (0.01%) (aceite de borraja, gelatina de pescado, maltodextrina de trigo).
En la fábrica donde se elabora utilizan frutos de cáscara.

NARANJA:
Jarabe de fructosa, proteínas aisladas de la soja, chocolate fundido (16%) (azúcar, masa de cacao, manteca de cacao, emulsionante: lecitina
de soja), gránulos de soja, inulina, aceite de palma ecológico no hidrogenado, acidificante: ácido cítrico, óxido de magnesio, emulsionante:
lecitina de soja, tapioca, sal, aromas, aceite de borraja microencapsulado (0,04%) (aceite de borraja, gelatina de pescado, maltodextrina), y
vitamina E natural (de soja).
En la fábrica donde se elabora utilizan huevos, sésamo, frutos de cáscara y cacahuetes.
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COCO
Jarabe de fructosa, chocolate con leche (22%) (azúcar, manteca de cacao, leche en polvo, pasta de cacao, lactosa y proteínas de leche,
emulsionante: lecitina de soja, aroma de vainilla), proteínas de la leche, proteínas concentradas de suero (de leche), gránulos de soja, jarabe
de sorbitol, galacto-oligosacáridos (de leche), albúmina de huevo en polvo, fibra de limón, proteínas aisladas de la soja, aceite de macadamia,
glicerofosfato de magnesio, óxido de magnesio, aromas, fibra de avena, tapioca, sal, humectante: glicerol, conservante: sorbato de potasio,
espesante: carbometilcelulosa, vitamina E natural (de soja), emulsionante: lecitina de soja, aceite de sésamo, aceite de borraja
microencapsulado (0,01%) (aceite de borraja, gelatina de pescado, maltodextrina de trigo).
En la fábrica donde se elabora utilizan frutos de cáscara.

YOGUR:
Jarabe de fructosa, proteínas aisladas de la soja, cobertura de sabor yogur (20%) (sacarosa, manteca de cacao, yogur desnatado en polvo
(9,9%), lactosa, emulsionante: lecitina de soja, acidificante: ácido cítrico, aromas), gránulos de soja, oligofructosa, goma de acacia, tapioca,
aceite de palma (no hidrogenado), fructosa, aromas, óxido de magnesio, emulsionante: lecitina de soja, acidificante: ácido cítrico, sal, aceite de
borraja microencapsulado titulado al 20 % en GLA (aceite de borraja, gelatina de pescado, maltodextrina) y vitamina E natural (de soja).
En la fábrica donde se elabora utilizan huevos, sésamo, frutos de cáscara y cacahuetes.

VAINILLA:
Proteínas aisladas de la soja (30%), fructosa, chocolate fundido (16%) (azúcar, masa de cacao, manteca de cacao, emulsionante: lecitina de
soja), gránulos de soja, oligofructosa, tapioca, aceite de palma (no hidrogenado), aceite de girasol con alto contenido de ácido oleico (min. 75%
ácido oleico), aromas, emulsionante: lecitina de soja, sal, óxido de magnesio, aceite de borraja microencapsulado (0,04%) (aceite de borraja,
gelatina de pescado, maltodextrina), vitamina E natural (de soja).
En la fábrica donde se elabora utilizan huevos, sésamo, frutos de cáscara y cacahuetes.

TARTA DE QUESO:
Chocolate blanco (azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo, emulsionante: lecitina de soja, aroma) (26,1%), proteínas de la leche,
proteínas hidrolizadas de trigo, azúcar, jarabe de fructosa-glucosa, humectante: glicerol, aceite de palma no hidrogenado, aromas, sal,
emulsionante: lecitina de soja, aceite de borraja microencapsulado (aceite de borraja, gelatina de pescado, maltodextrina) (0,01%), vitamina E
natural (de soja, colorante: luteína.
En la fábrica donde se elabora utilizan soja, frutos de cáscara, huevos, sésamo, y cacahuetes.

ANÁLISIS MEDIO

Por 100 g:
NARANJA
Proteínas: 29,8 g
Hidratos de carbono: 38,8 g
- azúcares: 36,3 g
Lípidos: 13 g
- saturados: 6,4 g
Fibras: 6,6 g
Magnesio: 240 mg
Sodio: 0,43 g
Vitamina E: 8 mg
Ácido gamma linolénico: 4 mg

COCO / CACAO
Proteínas: 27,7 / 26 g
Hidratos de carbono: 36,8 / 33,7 g
- azúcares: 33 / 22,4 g
Grasas: 12,2 / 11,3 g
- saturadas: 5,3 / 5,8 g
Ácido gamma linolénico: 1 mg
Fibras: 4 / 3,5 g
Vitamina E: 7,4 mg
Magnesio: 207 / 207 mg
Sodio: 0,2/

YOGUR
Proteínas: 28,1 g
Hidratos de carbono: 39,7 g
- azúcares: 34,1 g
Grasas: 13 g
- saturadas: 6,3 g
Fibras: 7,6 g
Sodio: 0,43 g
Magnesio: 200 mg
Vitamina E: 6 mg
Ácido gamma linolénico: 4 mg
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VAINILLA:
Proteínas: 30 g
Hidratos de carbono: 39,6 g
- azúcares: 36,1 g
Lípidos: 13,3 g
- saturados: 5 g
Fibras: 6,3 g
Sodio: 0,37 g
Magnesio: 200 mg
Vitamina E: 8 mg
Ácido gamma linolénico: 4 mg

TARTA QUESO:
Proteínas: 31,6 g
Hidratos de carbono: 40,9 g
- azúcares: 34 g
Lípidos: 12,8 g
- saturados: 7,5 g
Sodio: 0,19 g
Vitamina E: 8,8 mg
Ácido gamma linolénico: 5 mg

ENERGÍA
Por 100 g:
Sabor Cacao: 348 Kcal / 1461 kJ
Sabor Coco: 376 Kcal / 1580 Kj
Sabor Naranja: 405 Kcal / 1700 kJ
Sabor Yogur: 388 Kcal / 1634 kJ
Sabor Vainilla: 398 Kcal / 1675 kJ
Sabor Tarta de queso: 405 Kcal / 1706 kJ

MODO DE EMPLEO

Se aconsejan 2 barritas al día.

USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA

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 una fuente de soja

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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