Complete Vanilla

Beneficios
Contribuyen a un metabolismo
energético normal (vitaminas B1,
B6, B12 y C, biotina, calcio, hierro,
yodo, cobre, niacina, ácido pantoténico, ribo avina, magnesio,
manganeso).
Contribuyen al funcionamiento
normal de las enzimas digestivas
(calcio).
Contribuyen a un metabolismo
de macronutrientes normal
(cromo).
Contribuyen al mantenimiento
normal de los tejidos conectivos
(cobre).

Tabla nutricional

Contenido: 30 unidades de 36,8g cada una (1104g)
Valores nutricionales más importantes por porción:

Calorías 140

Calorías de grasa 35
% Valor diario*
Grasa total
4g
6%
1g
Grasa saturada
4%
Grasas trans
0g
15%
Colesterol
45 mg
8%
Sodio
180 mg
Potasio
320 mg
9%
Carbohidratos Totales 8 g
3%
4g
Fibra dietética
16%
4g
Fibra soluble
Azúcares
3g
Proteína
20 g

¿Estás satisfecho con tu peso?
¿No? Entonces perteneces a una
gran parte de la población que
tiene la misma opinión. La falta de
tiempo y la comodidad a menudo
nos llevan a saltarnos comidas o a
tomar comida rápida. Una dieta
pobre, carente de nutrientes, norm
almente provoca falta de motivac
ión y apatía y hace que la ropa nos
quede más apretada.

Quienes deseen evitar esto deben
vigilar su dietay hacer ejercicio de
forma regular. A menudo se ha
demostrado que una dieta rica en
proteínas ayuda a mantenerse
delgado.

Contribuyen al mantenimiento de
una piel normal (biotina, yodo,
niacina, ribo avina).

PÚBLICO

Uso recomendado
Dos cucharadas al día (36,8g, cuchara incluida) con 230ml de
agua. Agitar o remover bien y
beber al instante. La bebida también está buena si se prepara con
leche desnatada o leche de soja.
Este producto puede contener
trazas de lactosa y gluten. Si eres
una mujer embarazada o lactante
o si eres diabético, te rogamos que
consultes con un médico antes de
consumir este producto.

Vitamina A 100%
35%
Calcio
Vitamina D 100%
100%
Tiamina
100%
Niacina
Ácido fólico 100%
100%
Biotina
10%
Fósforo
35%
Magnesio
100%
Cobre
100%
Cromo
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Vitamina C
100%
Hierro
100%
Vitamina E
100%
Riboflavina
100%
Vitamina B-6
100%
Vitamina B-12 100%
Ácido pantoténico 100%
Yodo
100%
Zinc
100%
Manganeso
100%

* El porcentaje de valores diarios se basa en una
dieta de 2,000 calorías. Sus valores diarios pueden
ser más altos o más bajos según sus
necesidades calóricas:

Calorías: 2,000

Grasa Total Menos que
Grasa Sat Menos que
Colesterol Menos que
Menos que
Sodio
Potasio
Carbohidratos Totales
Fibra dietética

65 g
20 g
300 mg
2,400 mg
3,500 mg
300 g
25 g

2,500

80 g
25 g
300 mg
2,400 mg
3,500 mg
375 g
30 g

Objetivo principal: Individuos que buscan un reemplazo saludable de
comidas en un paquete ecológico.
Objetivo secundario: personas que
desean una forma conveniente de
obtener muchas vitaminas y minerales
esenciales.

Ingredientes
Matriz de proteína (concentrado de proteína
de suero, aislado de proteína de soja, aislado
de proteína de suero, aislado de proteína de
leche, caseinato de sodio, suero en polvo),
inulina, aceite de girasol, fructosa, aromas,
aceite de colza, carbonato cálcico, sirope de
maíz, mezcla de vitaminas y minerales (óxido
de magnesio, fosfato de potasio, acetato de
D-alfa tocoferilo, ácido ascórbico, biotina, ferrous fumarate, acetato de retinilo, niacinamida,
gluconato de cobre, yoduro de potasio, ácido
fólico, D-pantotenato cálcico, óxido de zinc,
clorhidrato de piridoxina, sulfato de manganeso, mononitrato de tiamina, ribo avina, colecalciferol, cromo, cianocobalamina), potasio.
Contient: lait et soja
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