
GOURMET OAT FLOUR
Harina de avena integral instantánea

La avena es un alimento natural completo y nutritivo, que aporta energía, 
proteínas, fibra, vitaminas y minerales. Gourmet Oat Flour es harina de avena 
instantánea de calidad superior, obtenida de granos enteros de avena no OMG y sin 
azúcares añadidos. Gourmet Oat Flour  se puede utilizar para preparar batidos 
de carbohidratos en cualquier momento del día en el que necesites un extra de 
energía, así como para elaborar recetas saludables llenas de sabor y muy nutritivas. 

La harina avena Weider Gourmet Oat Flour  proporciona de forma natural 
carbohidratos complejos y un contenido realmente bajo de azúcares. Además su 
alto contenido en fibra retrasa la digestión de sus almidones y la absorción de la 
glucosa en sangre. Esta cualidad la convierte en una de las formas más sanas de 
consumir carbohidratos en tu dieta.

Weider Gourmet Oat Flour  es fuente proteínas de orígen vegetal y 100 
gramos de producto proporciona solo 7,1 g de grasas y un bajo contenido de grasas 
saturadas; ya que su grasa es en su mayoría ácidos grasos mono y poliinsaturados. 
Ayudándote a cuidar la línea, tu salud y tu corazón. 

Weider Gourmet Oat Flour  se presenta en 7 exquisitos sabores que 
evocan a los mejores postres: 

• Brownie
• Strawberry Cake (tarta de fresa)
• Cookie Dough (Galleta) 
• Arroz con Leche 
• Natural
• Galleta María
• Apple-Cinnamon (Manzana-Canela) 

Bajo contenido en azúcares 

MODO DE EMPLEO: Mezclar 30 g de producto con leche o agua consumirlo directamente en forma de batido. Te invitamos a que lo prepares 

PRESENTACIÓN: Envase de 1,9 kg (63 porciones de 30 g) en los 7 sabores. Envase de 1 kg en Brownie y Cookie.

Fuente de proteína
7 deliciosos sabores

Informaión Nutricional por 100 g

Energía 376 kcal/ 1585 kJ

Grasas 7,1 g

- de las cuáles saturadas 1,2 g

- de las cuales monoinsaturadas 2,3 g

- de las cuales poliinsaturadas 2,6 g

Hidratos de Carbono 62 g

- de los cuáles azúcares < 0,5 g

Fibra 11,0 g

Proteínas 13,0 g

Sal 0 g

CONSEJOS PROFESIONALES

Ingredientes Sabor Brownie: Harina de avena integral, cacao en polvo, aroma 
de cacao, extracto de cacao, aroma de nata, aroma de avellana, aroma de 
vainilla, edulcorantes (sucralosa y acesulfamo K). Puede contener trazas de 
gluten, leche, soja y huevo. 

con una mezcla más densa y lo introduzcas entre 30 segundos y 1 minuto en el microondas, de este modo obtendrás una masa 
consistente que recuerda a al postre original. Y si encuentras inspirado/a, anímate a preparar recetas más elaboradas como las 
que compartimos contigo en www.weider.es 


