ENDURANCE BAR
¡Energía duradera!
Barrita altamente energética
Con un 40 % de avena y frutas
Fórmula mejorada, sin aceite de palma

Esta deliciosa barrita energética ha sido elaborada con un 40 % de copos de avena y con frutas naturales o
chocolate blanco, que aportan un toque de jugosidad y frescura a su delicioso sabor.
Endurance Bar ha sido diseñada para contener las proporciones adecuadas de nutrientes asegurando así una
energía duradera. Siendo un 55 % de las calorías totales aportadas por los hidratos de carbono, que son
combinados de manera adecuada para evitar desfallecimientos durante el entrenamiento o la competición.
Además, su fórmula se ha mejorado y ahora contiene un 11 % menos de azúcares con respecto a la barrita
anterior.
Debido a su composición rica en cereales y frutas nos proporciona energía rápida y duradera (ver gráfico).
Endurance Bar además no contiene cobertura de chocolate, por lo que es más digerible y cómoda de transportar,
sin preocuparnos de que se derrita o estropee debido al calor. Otra de sus ventajas es que ahora su composición
es totalmente libre de aceite de palma.
El sabor tropical contien frutas como la piña, papaya y pasas sultanas, las cuales poseen enzimas digestivas que
facilitan la digestibilidad y mejoran su sabor. Mientras que el sabor banana-chocolate blanco, contiene plátano
y trocitos de chocolate blanco ¡Dale un toque de sabor irresistible a tus entrenamientos!
Por todo ello, la barrita Endurance Bar también es ideal para tomar antes de los esfuerzos intensos y
prolongados.
Información Nutricional

Ingredientes sabor Tropical: 40% Copos de avena, jarabe refina-

do parcialmente invertido, aceite de colza, sacarosa, mantequilla (grasa
de leche, agua, sólidos de leche sin grasa), 3,5% pasas sultanas (pasas
sultanas, aceite de algodón), 2% piezas de piña deshidratada (azúcar de
caña, piña, conservador: dioxido de azufre, corrector de la acidez: ácido
cítrico), 2% papaya deshidratada (papaya, sacarosa, conservador: dioxido de azufre), semillas de girasol, mezcla de especias (cilantro, canela,
jengibre, nuez moscada, hinojo, clavo, cardamomo).

por 100 g

por 85 g

Energía

1870 KJ
447 Kcal

1590 Kj
380 Kcal

Grasas

20 g

17 g

- de las cuales saturadas

4,4 g

3,7 g

Hidratos de carbono

61 g

52 g

- de los cuales azúcares

34 g

29 g

Proteínas

5,1 g

4,3 g

Sal

0,02 g

0,02 g

MODO DE EMPLEO: Tomar antes y durante la carrera/entrenamientos.
RECOMENDACIONES: Debido a sus características es ideal para tomarlo también como desayuno o merienda.
PRESENTACIÓN: Barrita de 85g
SABORES: Tropical Fruit y Banana-Chocolate Blanco.
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