LO-CAL

HIPOCALÓRICOS

Bebida hipocalórica de remolacha, jengibre y té matcha.
La bebida a base de remolacha, jengibre y té matcha FYSI está especialmente diseñada para dietas bajas en calorías
y control de peso. Mantiene un sabor dulce y textura suave y fresca, idónea para tomar a diario y en cualquier
momento. Gracias a las propiedades de sus ingredientes, contiene una carga apreciable de hidratos de carbono de
rápida absorción, fibra, vitaminas y minerales, rica en flavonoides y propiedades antioxidantes.

INGREDIENTES: Piña*, granada*, remolacha*,
zanahoria*, te matcha*, jengibre*.

TIPO DE ENTRENAMIENTO:
Principalmente aeróbico. Al ser una composición

*Ingredientes procedentes de producción ecológica.

baja en calorías se puede tomar a diario, incluso en
días de descanso.
INTENSIDAD DEL ENTRENAMIENTO:
Baja.

Indicaciones
Bebida HIPOCALÓRICA indicada para tomar a cualquier hora del

fitoesteroles que ayudan a reducir el dolor y la inflamación

día, para antes o después del entrenamiento físico, tomar a media

articular tras el ejercicio. Además es una buena fuente de fibra,

mañana o como merienda. Su composición basada en
carbohidratos de vegetal, enriquecido con jengibre y té matcha, la

vitaminas B3 y B6, hierro, magnesio, manganeso, zinc, potasio y
ácido fólico y sus propiedades se deben a la gran concentración de

convierten en una receta rica en flavonoideas antioxidantes y con
propiedades naturales antiiflamatorias. Recomendada para

principios activos. Por esto también se considera un estimulante
natural que nos ayuda a evitar el agotamiento físico y mental y

ENTRENAMIENTOS AERÓBICOS Y DIETAS DE CONTROL DE PESO, con

disminuye la sensación de cansancio. El té matcha tiene una

un aporte de 27 g de hidratos de carbono a base de ingredientes
muy bajos en calorías, 3,9 g de fibra y tan sólo 2,2 g de grasa

cantidad superior de beneficios que otros tés. Este té es rico en
vitaminas A, B, C, E, K y minerales. Además tiene múltiples

por producto consumido. La remolacha es rica en hidratos de
carbono complejos, contiene fibra, vitamina A, B, potasio, fósforo,

nutrientes y componentes con actividad antioxidante, y es rico en
cafeína, un estimulante natural para mejorar la resistencia y

zinc, hierro y calcio; además, tiene efectos ergogénicos sobre la

acelerar el metabolismo. Por último, la piña y granada tienen

resistencia cardiorespiratoria, lo que beneficia al rendimiento de la
resistencia en el deporte. El jengibre es considerado un

propiedades depurativas, antioxidantes y favorecen la
eliminación de grasa, entre otras propiedades saludables para

superalimento por sus múltiples propiedades. Por un lado, es rico en
flavonoides y aceites esenciales, propiedades antioxidantes y

nuestro organismo.

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

493,90 KJ / 117,32 kcal

0,08 g

2,2 g

0g

0g

10,84 g

27,1 g

9,11 g

22,77 g

Fibra alimentaria

1,58 g

3,95 g

Proteínas

0,75 g

1,87 g

Sal

0,06 g

0,15 g

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.

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

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

Condiciones de
conservación:

Especiﬁcaciones:

Conservar en lugar fresco y seco,
protegido de la luz solar.

gluten ni lactosa.

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: Sin alérgenos de declaración obligatoria.
REFERENCIA INTERNA: F-LC-202-P24

PESO NETO: 250 ml

CÓDIGO EAN: 84370193855194

EMBALAJE: Pack de 24 uds.

FYSI.EU

Por ración (220 g)

Por 100 g
197,56 KJ / 46,93 kcal

Valor energético (KJ/ Kcal)

