LO-CAL

HIPOCALÓRICOS

Crema de frutas y verduras con espirulina.
Indicada para deportes principalmente aeróbicos y/o dietas de control de peso. Su formulación a base de ingredientes
bajos en calorías y grasas, pero ricos en vitaminas, minerales, proteína vegetal e hidratos de carbono, la configuran
como una receta ideal para tomar a diario y en cualquier momento del día. De efecto saciante, mantiene un sabor
agradable, fresco y textura algo más densa que otros Lo-Cal de la gama.

INGREDIENTES: Manzana*, espinaca*, apio*,
espirulina*
*Ingredientes procedentes de producción ecológica.

TIPO DE ENTRENAMIENTO:
Principalmente aeróbico. Al ser una composición
baja en calorías se puede tomar a diario, incluso en
días de descanso.
INTENSIDAD DEL ENTRENAMIENTO:
Baja.

Indicaciones
Receta diseñada por Felipe del Valle, nutricionista deportivo de deportistas de élite. Crema HIPOCALÓRICA indicada
para tomar a cualquier hora del día, o para antes o después del entrenamiento físico. Su composición basada en frutas,
verduras y proteínas de origen vegetal gracias al aporte de espirulina, la convierten en una receta recomendada para
ENTRENAMIENTOS AERÓBICOS Y DIETAS DE CONTROL DE PESO, con un aporte de 28 g de hidratos de carbono a base de
ingredientes muy bajos en calorías, 5,2 g de fibra y tan solo 0,4 g de grasa por producto consumido.
Ideal para dietas Low-Fat.
La espirulina, alga microscópica, es considerada un "superalimento" gracias a su aporte en proteína vegetal de alto valor
biológico (alrededor del 60% en la forma deshidratada), fibra, grasas poliinsaturadas saludables, vitaminas del grupo
B, beta caroteno e hierro, siendo por tanto un alimento con grandes propiedades nutricionales. Además mejora nuestro
sistema intestinal e inmune, tiene propiedades detox gracias a su alto contenido en clorofila y yodo, beneficioso para
personas con hipotiroidismo. La espinaca es rica en potasio, magnesio, vitaminas A, K, ácido fólico, con propiedades
antioxidantes y favorecedores del sistema inmunológico. La manzana y el apio son alimentos muy bajos en calorías pero con
poder saciante y ricas en fibra. Receta con gran cantidad de fibra, vitaminas y minerales, además de propiedades
depurativas, detox y antioxidantes, ayudando por tanto a mantener nuestro organismo en buenas condiciones.

Recomendaciones y características
Receta hipocalórica apta para todos los públicos, pero especialmente indicada para ayudar a conseguir los
objetivos deportivos, personas que deseen mantener un control de peso y/o mantengan una alimentación
vegana ó vegetariana, completa y equilibrada. Su textura triturada ayuda a una mejor digestión y más
fácil asimilación de los nutrientes. Gracias a la elaboración de nuestras recetas con tecnología de
vanguardia, el producto se puede conservar en la despensa durante más de un año desde su fecha de
fabricación y envasado, sin necesidad de refrigeración ni perder las propiedades nutricionales de sus
ingredientes. 100% natural a base de ingredientes de producción ecológica.

Información nutricional
Por 100 g
211,87 KJ / 50 kcal

Por ración (220 g)

0,22 g

0,48 g

0g

0g

12,83 g

28,22 g

9,57 g

21,05 g

Fibra alimentaria

2,39 g

5,25 g

Proteínas

0,73 g

1,60 g

Sal

0,03 g

0,066 g

Valor energético (KJ/ Kcal)

Grasas
de las cuales saturadas
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

*porcentaje extraído sobre la cantidad
de nutrientes consumidos en 100 gr,
eliminando su parte de agua.

Modo de empleo:
Agitar el producto antes de tomar.
Se recomienda tomar fría (6ºC - 8ºC)

*de los que 4,4 g de BCAA contenidos naturalmente en los
ingredientes.

Condiciones de
conservación:

Especiﬁcaciones:

Conservar en lugar fresco y seco,

gluten ni lactosa.

protegido de la luz solar.

Una vez abierto, conservar en el frigoríﬁco un
máximo de 24 horas.

0% aditivos, azúcares añadidos,
Bajo en sal.
Ideal para dietas hipocalóricas y
control de peso.

ALÉRGENOS: Apio
REFERENCIA INTERNA: F-LC-201-P24

PESO NETO: 220 g

CÓDIGO EAN: 8437019385187

EMBALAJE: Pack de 24 uds.

FYSI.EU

466,11 KJ / 110 kcal

