APPLE CIDER VINEGAR
saludable, delicioso, te cuida...
• De Vinagre de Sidra de Manzana con madre
• Keto Friendly (con MCTs del Aceite de Coco)
• Libre de Alérgenos y Apto para Veganos.
APPLE CIDER de Weider es una forma deliciosa y cómoda de tomar vinagre de sidra
de manzana. Además su innovadora fórmula es apta para dietas Keto debido a que su
base no contiene hidratos de carbono y además contiene MCTs procedentes del aceite
de coco.
La fórmula de APPLE CIDER es súper completa aunando en una misma gominola varios
ingredientes activos con innumerables beneficios. ¿Quieres saber cuáles son? Te lo
contamos a continuación:
•

•

•

•
•

Vinagre de Sidra de Manzana: entre sus beneficios destacan la mejoría en la
sensibilidad a la insulina, lo que supone un control de la glucemia sobre todo
después de las comidas. Esto, de manera indirecta, puede apoyar la disminución
de la grasa abdominal y, por ende, mejorar la salud cardiovascular. Otro importante
beneficio es el de tener un efecto antiséptico a nivel intestinal, lo que puede
significar una mejora de la microbiota.
Aceite de Coco (95% en MCTs, Triglicéridos de Cadena Media): cuyos
beneficios más importantes son: la mejora del metabolismo, aporte rápido de
energía, promover la saciedad y también tiene poder antiséptico y antibacteriano,
lo que permite regenerar la flora intestinal, actuando de manera sinérgica con el
vinagre de manzna.
Vitamina B6, B9 (ác. fólico) y B12: que, entre otros beneficios, contribuyen
al metabolismo energético normal y reducen el cansancio y la fatiga, algo muy
importante si, por ejemplo, seguimos una dieta para pérdida de peso. Y algo
adicional que siempre es interesante es que contribuyen al funcionamiento normal
del sistema inmunitario.
Yodo: es esencial para la función cerebral y, combinado con los MCTs, actúa de
manera sinérgica activando el metabolismo.
Zumo de Granada y Remolacha: completan la fórmula estos 2 súper-alimentos
con infinidad de sustancias bioactivas y antioxidantes.

¡Como ves no se trata de simples golosinas! APPLE CIDER es mucho más que eso, es
un fantástico apoyo para conseguir tus objetivos de la manera más cómoda y deliciosa.
Y recuerda que NO contienen Alérgenos y son Aptas para Veganos.

Vegan

Sin Gluten
Ingredientes: Inulina, vinagre de sidra de manzana,
aceite de coco (95% triglicéridos de cadena media
(MCT), Cocos nucifera), agua, gelificante: pectina;
acidulante: ácido cítrico; aceite vegetal de coco,
aceite vegetal de colza, agente de recubrimiento: cera
carnauba; aroma de manzana, cloruro sódico, colorante:
antocianina, extracto de zumo de remolacha (Beta
vulgaris); vitamina B6 (Piridoxina HCl), zumo de granada
en polvo, ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico),
yoduro potásico, zumo de remolacha en polvo, vitamina
B12 (cianocobalamina).

Infomación Nutricional

CONSEJOS PROFESIONALES: Tomar 1 gominola preferiblemente antes de una
comida principal.

MODO DE EMPLEO: Combinar junto con una dieta hipocalórica.
PRESENTACIÓN: Bote de 50 gummies (50 porciones).
SABOR: Manzana

Por 1 caramelo
de goma

*%VRN

Vitamina B6

0,5mg

36

Ácido Fólico

120µg

60

Vitamina B12

1,2µg

48

Yodo
Vinagre de sidra de
manzana
Aceite de coco (MCT)

50µg

33

530mg
190mg

*% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes para adultos.

