Momento...

Yippie N U TS !
NEW

¡DESCUBRE UNA NUEVA EXPERIENCIA
YIPPIE!
¿Te gusta el delicioso sabor de las avellanas crujientes o los cacahuetes tostados?
Si la respuesta es sí, ¡te encantará nuestras nuevas YIPPIE! ¡garantizado!
Además del sabor irresistible, estas deliciosas barritas también son bajas en azúcar y proporcionan
un alto contenido de proteínas: 14 g de proteína y menos de 200 kcal por barrita.

PRUEBALO ¡YA!

SABOR INCREÍBLE & EXCELENTES
VALORES NUTRICIONALES
BENEFICIOS: • 14 g proteína

• solo 2 g de azúcar

CARAMEL0MANTEQUILLA DE CACAHUETE

• con frutos secos reales
• menos de 200 kcal

SABOR

cubierto de chocolate y
un toque de chocolate blanco

crujiente capa de cacahuete
con relleno de crema de caramelo

suave base proteica

cubierto de chocolate y
un toque de chocolate negro

capa crujiente de avellanas troceadas
con relleno de crema de turrón y caramelo

suave base proteica

SABOR

TURRÓN-AVELLANA

YIPPIE NUTS:

¡Descubre una nueva experiencia Yippie!

¡El nuevo miembro de la familia Yippie!
Con frutos secos reales
Alta en proteína, baja en azúcar
Las nuevas barritas Yippie Nuts están formadas por una irresistible base de proteína suave, cubierta de una capa cremosa de caramelo y trocitos de frutos secos
reales, a su vez cubiertos con el mejor chocolate con leche. Suena bien, ¿verdad?
Gracias a su Increíble sabor y excelentes valores nutricionales ¡Te volverás completamente loco por ella!
Principales características nutricionales:

• 14 gramos de proteínas.

• Con trocitos de frutos secos.

• Solo 2 gramos de azúcar.

• Menos de 200 kcal por barrita.

Yippie Nuts Bar son perfectas para tomar como snack saludable entre horas, después de un entrenamiento intenso o incluso en esos momentos en los que necesitas
un poco de energía extra pero no quieres caer en otras tentaciones de barritas menos saludables.
¡Nuestra familia Yippie nunca te decepcionará!

Ingredientes: 28% Cobertura de chocolate con leche (edulcorante: maltitol; manteca de cacao, leche entera en polvo, pasta de cacao, emulgente: lecitina;
aroma), 14% trozos de avellana, humectante: glicerina; proteínas de leche, proteína hidrolizada de colágeno, edulcorante: maltitol; proteínas de soja, crispies
de soja (proteínas de soja, grano de arroz, harina de soja, sal), manteca de cacao, grasa de palma, pasta de avellana, aroma, pasta de cacao, leche entera
en polvo, cacao en polvo bajo en grasa, sal, emulgente: lecitina; mantequilla, edulcorante: sucralosa. Puede contener trazas de gluten, huevo y cacahuete. El
consumo excesivo puede tener un efecto laxante.
Información nutricional

por 100 g

por 45 g

1820 K j/ 437 Kcal

819 Kj/ 197 Kcal

Grasas

24 g

10,8 g

- de las cuáles saturadas

9,3 g

4,2 g

Energía

Hidratos de Carbono

36 g

16 g

- de los cuales azúcares

4,3 g

1,9 g

- de los cuales polioles

30 g

14 g

Proteína
Sal

30 g

14 g

0,61 g

0,27 g

Ingredientes: 28% Cobertura de chocolate con leche (edulcorante: maltitol; manteca de cacao, leche entera en polvo, pasta de cacao, emulgente: lecitina;
aroma), proteínas de leche, humectante: glicerina; proteína hidrolizada de colágeno, 9% cacahuetes tostados, edulcorante: maltitol; proteínas de soja, 2% pasta
de cacahuete, manteca de cacao, leche entera en polvo, grasa de palma, aroma, sal, emulgente: lecitina; cacao en polvo bajo en grasa, edulcorante: sucralosa.
Puede contener trazas de huevo, gluten y de frutos de cáscara. El consumo excesivo puede tener un efecto laxante.
Información nutricional

por 100 g

por 45 g

Energía

1710 K j/ 410 Kcal

770 Kj/ 185 Kcal

Grasas

20 g

9g

- de las cuáles saturadas

9,6 g

4,3 g

Hidratos de Carbono

37 g

17 g

- de los cuales azúcares

4,5 g

2g

- de los cuales polioles

31 g

14 g

Proteína

32 g

14 g

0,65 g

0,29 g

Sal
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CONSEJOS PROFESIONALES
MODO DE EMPLEO: Tomar 1-2 barritas al día como snack entre horas.
PRESENTACIÓN: Barrita de 45g.

SABORES: Turrón de avellana - Caramelo y mantequilla de cacahuete

