
Recoge el fruto

de tu trabajo

El nombre Yippie! es sinónimo de una combinación inigualable de funcionalidad

y una increíble experiencia sensorial.

Además de su irresistible sabor, las deliciosas barritas son bajas en azúcar y aportan

un alto contenido en proteínas: ¡32% de proteínas y sólo 167 kcal por barrita!

DESCUBRE LA EXPERIENCIA DEL SABOR EXTRA CRUJIENTE

NEW



TARTA DE LIMA

¡PRUÉBALAS YA!
LA FUNCIONALIDAD
SE UNE AL PLACER

•  32% de proteínas
•  Bajo en azúcar
•  Sólo 167 calorías por barrita

RECUBIERTO DE DELICIOSO 
CHOCOLATE BLANCO

PROTEINAS CRUJIENTES

NÚCLEO DE PROTEÍNA 

FRAMBUESA - VAINILLA

CAPA DE CARAMELO AFRUTADO



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

¡Esta es nuestra última incorporación a la gama de barritas proteicas y snacks funcionales Yippie!, un 
increíble snack rico en proteínas.

Esta deliciosa barrita se compone de un suave núcleo proteico, una capa de caramelo afrutado, otra 
capa crujiente de proteínas y otra de chocolate blanco que se derrite en tu boca.

Si a esto añadimos un asombroso 32% de proteínas, la irresistible barrita es perfecta para cualquier 
persona con una vida activa y saludable o para deportistas, contribuyendo al mantenimiento y el 
crecimiento de la masa muscular.

Una sola barrita tienen menos de 175 calorías y es baja en azúcar, perfecta para cualquiera que 
busque darse un pequeño capricho dulce sin sufrir remordimientos.

Irresistible sabor a tarta de lima y frambuesa - vainilla

La nueva aventura de sabor afrutado de WEIDER
Yippie! Fruits

Con una deliciosa capa de caramelo afrutado

Altas en proteínas, bajas en azúcar

Energia                                                         1553 KJ / 372 kcal        699 KJ / 167 kcal
Grasa  16 g 7,2 g
  - de los cuales ácidos grasos saturados  11 g 5 g
Hidratos de carbono  29 g 13 g
  - de los cuales Azúcares 0,5 g 0,2 g
  - de los cuales Polioles 22 g 9,9 g
Fibras 6,5 g 2,9 g
Proteínas  32 g 14,0 g
Sal 0,58 g 0,26 g

Energia                                                         1572 KJ / 376 kcal        707 KJ / 169 kcal
Grasa  17 g 7,4 g
  - de los cuales ácidos grasos saturados  9,8 g 4,4 g
Hidratos de carbono  36 g 16 g
  - de los cuales Azúcares 3,9 g 1,7 g
  - de los cuales Polioles 29 g 13 g
Proteínas  32 g 14 g
Sal 0,60 g 0,27 g

Declaración: 
Barrita de proteínas con cobertura de chocolate blanco al 31%. Con edulcorantes. Sabor Tarta de Lima

Declaración: 
Barrita de proteínas con cobertura de chocolate blanco al 31%. Con edulcorantes. Sabor Frambuesa Vainilla.

Ingredientes:
31% de chocolate blanco con edulcorante (Edulcorante: Maltitol; manteca de cacao, leche entera en 
polvo, emulsionante: Lecitinas; Aromatizante), Proteína de leche, Colágeno hidrolizado, polidextrosa, 
9% de patatas fritas de soja (proteína de soja, harina de arroz, extracto de malta de cebada, sal), 
humectantes: Glicerol, Sorbitol; Agua, Grasa de coco, Leche condensada leche condensada, proteína 
de soja, manteca de cacao, aromatizante, ácido Ácido cítrico; sal, emulsionante: Mono- y Diglicéridos 
de Ácidos grasos; Agente de carga: Celulosa microcristalina; Colorante: E141; Edulcorante: Sucralosa.

Ingredientes:
31% de chocolate blanco (Edulcorante: Maltitol; manteca de cacao, leche entera en polvo, emulgente: 
lecitina; Extracto de Vainilla), Proteínas de leche, proteína hidrolizada de colágeno, 9% crispies de 
soja (proteínas de soja, harina de arroz, extracto de malta de cebada, sal), edulcurante: maltitol; 
humectantes: glicerina, sorbitoles; proteínas de soja, agua, leche condensada, grasa de palma, 
manteca de cacao, aroma, sal, acidulante: ácido cítrico; emulgente: mono- y diglicéridos de ácidos 
grasos; agente de carga: celulosa microcristalina; colorantes: carmines, carotenos. Puede contener 
trazas de huevo, cacahuetes y frutos de cáscara. El consumo excesivo puede tener un efecto laxante.

Información nutricional:

Información nutricional:

por 100 g

por 100 g por 45 g

por 45 g

RASPBERRY - VANILLA

LIME TART



El nombre Yippie! es sinónimo de una combinación inigualable de 
funcionalidad y una increíble experiencia sensorial.

Además de su irresistible sabor, las deliciosas barritas son bajas 
en azúcar y aportan un alto contenido en proteínas: 

¡29% de proteínas y sólo 174 kcal por barrita! 

DESCUBRE LA EXPERIENCIA 
DEL SABOR EXTRA 

CRUJIENTE Y AFRUTADO



Yippie! Fruits Banana Split: una increíble barrita proteica que destaca en comparación con el resto de barritas normales en cuanto a sabor, textura y 
satisfacción.

Esta deliciosa barrita se compone de un suave núcleo de proteína, una capa de caramelo afrutado, crujientes crispies proteicos y chocolate blanco que se 
derrite dando un aspecto delicioso. Si a esto añadimos un asombroso 29% de proteínas, la irresistible barrita es perfecta para cualquier persona físicamente 
activa o atleta contribuyendo al mantenimiento y crecimiento de la masa muscular. 

Una sola barrita contiene menos de 174 calorías y es baja en azúcar - perfecta para cualquiera que busque un pequeño capricho dulce sin remordimientos.

Irresistible sabor Banana Split 

Con una deliciosa capa de caramelo afrutado

Alta en proteína, baja en azúcar! 

DESCUBRE LA EXPERIENCIA DEL SABOR EXTRA CRUJIENTE Y AFRUTADO

Yippie! Fruits Banana Split 

Energia                                                         1612 KJ / 386 kcal        725 KJ / 174 kcal
Grasa  19 g 8,4 g
  - de los cuales ácidos grasos saturados  13 g 5,7 g
Hidratos de carbono  37 g 17 g
  - de los cuales Azúcares 4,1 g 1,9 g
  - de los cuales Polioles 30 g 14 g
Proteínas  29 g 13 g
Sal 0,56 g 0,25 g

Ingredientes:
Chocolate blanco al 32% con edulcorante (edulcorante: maltitol; manteca de cacao, leche entera en polvo, emulsionante: lecitinas; extracto de Vainilla), 
proteína de leche, edulcorante: maltitol; hidrolizado de colágeno, 7,8% crisps de soja (proteína de soja, harina de arroz, extracto de malta de cebada, 
sal), humectante: glicerol, sorbitoles; proteína de soja, leche condensada aceite de coco, chocolate con leche con edulcorante (edulcorante: maltitol; 
mantequilla de cacao, leche entera en polvo, masa de cacao, emulsionante: lecitinas (soja); extracto de vainilla, manteca de cacao, aroma, 0,4% de 
copos de plátano, edulcorante: sucralosa; emulsionante: mono- y diglicéridos de ácidos grasos; agente de carga: celulosa microcristalina; sal, colorantes: 
caramelo amónico, betacaroteno.

Advertencias: Puede contener trazas de huevo, cacahuetes y frutos secos comestibles. Un consumo excesivo puede provocar efectos laxantes.

Información nutricional: por 100 g por 45 g

por 45 g
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