Cuidando tu Mundo,
Cuidamos de Ti

BIO

Con esta nueva proteína, Weider atiende a la preocupación de las personas por consumir productos sostenibles y cada vez más naturales, de
alta calidad. Cuidar del planeta hoy para conservarlo en el futuro, así como obtener productos de una calidad superior, son nuestra máxima para
ofrecer al consumidor opciones que nos llevan a ofrecerte alimentación de alto valor nutritivo con un origen saludable.
La gama de productos de la línea de producto BIO de Weider, cumplen los requisitos de un cultivo ecológico, sostenible y sin edulcorantes
artificiales. Esto se traduce en unos polvos de proteína y barritas de calidad máxima y sabor excepcional.
Perfecta para personas que necesitan un aporte extra de proteínas en la dieta, debido a ritmos de vida elevados o deportistas con actividad
física intensa.
También pueden beneficiarse personas de edad avanzada que desean cuidar la masa muscular o simplemente cualquier persona que cuide su
alimentación y desee tomar un alimento limpio, de alto valor biológico y saciante que complemente una dieta sana y equilibrada.
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guisante y arroz
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¿POR QUÉ PLANT ORGANIC PROTEIN?
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PLANT ORGANIC PROTEIN
La proteína BIO de Weider
Ecológica y de alto valor biológico.
Proteína vegetal de alta calidad.
Baja en grasa y sin edulcorantes artificiales
Plant Organic Protein es una proteína vegana procedente de cultivos ecológicos,
ofrece una alternativa sostenible y de muy alta calidad gracias a su composición
a base de proteína de guisante, arroz y aromas naturales. Elaborada para ti, que
eres exigente con el origen y la calidad de los alimentos que incluyes en tu dieta.

Su principal ingrediente es la proteína de guisante, que por su aminograma es
la mejor proteína de origen vegetal que se puede utilizar ya que tiene un valor
biológico equiparable a la proteína de leche, esta proteína se ha combinado con
proteína de arroz, un cereal que ofrece una combinación de alto valor biológico y
muy digestiva, rica en aminoácidos esenciales y BCAAs.

No contiene edulcorantes artificiales, en su lugar se han utilizado alternativas
sostenibles como el azúcar de caña y aromas naturales, procedentes de
agricultura ecológica, ofreciendo un producto limpio, bajo en grasa y de máxima
calidad que a su vez está comprometido con el planeta.
-ECO-020-CV
Agricultura UE/No UE

INGREDIENTES**: 76% Proteína de guisante*, azúcar de caña*,
azúcar de coco*, 3% proteína de arroz*, aromas naturales, espesante:
goma guar; inulina*, 0,5% proteína de cáñamo*, espesante: goma
xantana. * Procedente de agricultura ecológica.
•

•

Proteína de guisante y arroz: los guisantes y el arroz contituyen
una magnífica fuente de proteínas y su perfil de aminoácidos es
excelente.
Azúcar de caña: procedente de agricultura ecológica.

Información nutricional**

por 100 g

por porción*

Energía

1513 kJ /
356 kcal

376 kJ /
89 kcal

Grasas

< 0,5 g

0g

- de las cuáles saturadas

0,1 g

0g

Hidratos de Carbono

18 g

4,5 g

- de los cuáles azúcares

16 g

3,9 g

Proteínas

69 g

17 g

Sal

2g

0,49 g

** Información basada en sabor vainilla

CONSEJOS PROFESIONALES
MODO DE EMPLEO: Mezclar 25 g de polvo en 250 ml de agua.
RECOMENDACIÓN: 1 porción al día, preferentemente después del ejercicio.
PRESENTACIÓN: Bote de 350 g

SABORES: Chocolate y Vainilla

www.weider.es

