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Mmmm!!

Gourmet Rice Flour 1 kg
• Sin azúcares ni grasas 

• Fuente de fibra 

• Vegana 

HARINA DE ARROZ 
INSTANTÁNEA



WWW.WEIDER.ESA  W E I D E R  I N N O V A T I O N

GOURMET RICE FLOUR. Harina de arroz molida instantánea

- Sin azúcares ni grasas 

- Fuente de fibra 

- Vegana 

Información Nutricional por porción*

Energía 736 kJ/ 174kcal

Grasas 0,9 g

- de las cuales saturadas 0,5 g

Hidratos de carbono 36 g

- de los cuales azúcares 0,4 g

Fibra 4,4 g

Proteínas 2,2 g

Sal 0 g

* Por porción: 50 g de polvo en 250 ml de agua.

INGREDIENTES: Harina de arroz, caco en polvo, aromas, estabilizante: carboximetilcelulosa 
sódica; edulcorantes: sucralosa, glucósidos de esteviol procedentes de estevia.

Puede contener trazas de gluten, crustáceos, huevos, pescado, cacahuetes, soja, leche, frutos 
de cáscara, altramuces, dióxido de azufre y sulfitos y derivados de los mismos.

MODO DE EMPLEO:  Mezclar 50 g de producto (1 cazo) con 250 ml de leche 
semidesnatada o agua. Puede utilizarse para elaborar un pudding, cocinar o para 
mezclar en un batido.

PRESENTACIÓN:  Bolsa 1 Kg

SABOR: Chocolate

¿Piensas en arroz como un alimento básico, aburrido y sin apenas sabor? ¡Tenemos la 
solución para que sea mucho más que eso!
El arroz es uno de los alimentos que más se consume en todo el mundo. Se trata de 
un cereal de elevado contenido en hidratos de carbono y proteínas, lo que lo convierte 
en un producto que aporta gran cantidad de energía. Su elevado contenido en fibra 
favorece la absorción de nutrientes en nuestro intestino, además de ser un alimento 
saciante que evita los atracones de comida y picar entre horas. 

Desde un punto de vista nutricional el arroz es un alimento rico en hidratos de carbono 
complejos. Estos se digieren de forma lenta proporcionando un nivel constante de 
glucosa en el organismo, además de, un efecto saciante que permiten que tu cuerpo 
y mente funcionen todo el día

Gracias a todos los beneficios que presenta, hemos decidido desarrollar nuestro 
primer producto a base de harina de arroz… y ¡cómo no! ¡con sabor a chocolate! 
Gourmet Rice Flour es un alimento nutritivo, fuente de fibra, libre de azúcares y 
grasas, y, además, ¡es vegano! 

Uno de sus ingredientes mayoritarios es el cacao, conocido por su elevado contenido 
en antioxidantes y por estimular el sistema nervioso y digestivo, aportando además al 
producto ¡un sabor irresistible que no podrás parar de comer!
También contiene estevia, uno de los edulcorantes naturales preferidos por los 
consumidores, ya que proporciona un dulzor extra sin aporte de calorías.
Su sencilla preparación permite que pueda ser utilizada para infinidad de recetas: 
preparado para desayuno, repostería, batidos..., ¡mézclalo con lo que quieras! Agua, 
leche, yogur… 

¡Con cualquier preparado disfrutarás de una receta buenísima! 


