
Barrita hiperproteica con un delicioso sabor

Barrita con 52% de proteína para mantener una musculatura entrenada. Entre sus carbohidratos sólo 1,3 
g provienen de azucares, el resto provienen en su mayoría de polioles, que tienen un menor efecto glucémico 
en sangre que el azúcar.

El alto contenido de proteína de la barra te ayuda a ganar masa muscular durante la fase de construcción 
muscular y a mantener la masa muscular en la fase de definición. Está disponible en tres deliciosos sabores 
(stracciatella, chocolate y cacahuete caramelo). Además de disfrutar de esta deliciosa barrita de proteínas, te  
recomendamos una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida sano.

Para aquellos que necesitan mucha proteína, pero no quieren grasa. Para que tu entrenamientos merezcan 
realmente la pena. ¡Disfrútala ya!

Barrita de 50g con 52% de proteína

SABOR: Chocolate, Stracciatella y Cacahuete-Caramelo

MODO DE EMPLEO: Ideal como 2ª desayuno y después del entrenamiento.

PRESENTACIÓN: Barrita de 50g

Baja cantidad de azúcares netos

por 100g por 50 g

Energía 1529 K j/ 364 Kcal 765 K j/ 182 Kcal

Grasas 8,6 g 4,3 g

- de las cuales 
saturadas

5,2 g 2,6 g

Hidratos de carbono 29 g 15 g

- de los cuales azúcares 2,6 g 1,3 g

- de los cuales polioles 25 g 13 g

Proteínas 52 g 26 g

Sal 0,81 g 0,41 g

CONSEJOS PROFESIONALES

RECOMENDACIÓN: Alternativa ideal si no tienes tiempo de tomarte un batido. Puedes tomar dos al día.
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En 3 deliciosos sabores

Ingredientes Sabor Chocolate: Preparado de proteína (caseinato cálcico, aislado de 
proteínas lácticas, concentrado de proteína de lactosuero, clara de huevo en polvo), hidrolizado 
de proteína de colágeno, humectante: glicerol; 16% chocolate con leche (Edulcorante: maltitol, 
manteca de cacao, leche en polvo, masa de cacao, emulgente: lecitina de soja; aroma), agua, 
aislado de proteína de soja, cacao en polvo bajo en grasa, almidón de tapioca, grasa de palma, 
aroma, sal, edulcorante: sucralosa. Puede contener trazas del gluten, cacahuetes y de otras 
nueces comestibles.


