Barritas Energéticas

con consciencia ecológica

BIO

MIRANDO HACIA EL FUTURO
Con estas barritas ecológicas, Weider consigue satisfacer una de las principales preocupaciones de las personas que desean
consumir productos sostenibles y cada vez más naturales y de alta calidad. Cuidar el planeta hoy para conservarlo en el futuro,
es una de nuestras máximas para poder ofrecerte productos de calidad superior, de origen saludable y con un alto valor
nutritivo.
La gama de productos BIO de Weider, cumple con todos los requisitos de una agricultura ecológica y sostenible acorde con
la normativa europea. Esto se traduce en unos productos de máxima calidad y sabor excepcional.

Agricultura ecológica

Origen sostenible y
ecológico

Ingredientes
de alta calidad

¿POR QUÉ BIO BAR?

Fuente natural
de Energía

Textura agradable

Sin aditivos
artificiales

GMO
Sin azúcares
añadidos

De fácil digestión

No GMO

BIO BAR

Las barritas BIO de Weider
•

Ecológicas y sostenibles

•

Sin azúcares añadidos

•

Sin aditivos añadidos

BIO Bar son barritas elaboradas a partir de ingredientes ecológicos y
sostenibles, con las mejores materias primas que puedes encontrar en
el mercado. Han sido diseñadas para ti, que eres exigente con el origen
y la calidad de los snacks que incluyes en tu dieta.
Sus ingredientes principales son los dátiles, los higos, el coco,
los albaricoques y una escogida variedad de frutos secos y otros
ingredientes, todos ellos provenientes de la agricultura ecológica.
Puedes encontrarla en dos sabores diferentes. A partir de una base de
dátiles, una con almendra y quinoa y la otra con coco.
Son una fuente natural de energía con efecto saciante, por lo que
evitaran los “bajones” de energía producidos como consecuencia de
los azucares añadidos que contienen la gran mayoría de las barritas del
mercado. Son tú snack perfecto para complementar una dieta sana y
equilibrada.

-ECO-020-CV
Agricultura UE/No UE

INGREDIENTES**: 62% Pasta de dátil*, pasta de higo*, pasta
de albaricoque*, 5,7% anacardo* (contiene sésamo), 5,7%
copos de quinoa*, semillas de sésamo*, nueces*, canela en
polvo*, jengibre en polvo*.

*Procedente de agricultura ecológica. Contiene azúcares
naturalmente presentes.

Información nutricional**
Energía
Grasas
- de las cuáles saturadas
Hidratos de Carbono
- de los cuáles azúcares
Proteínas
Sal

CONSEJOS PROFESIONALES

por 100g
1410 kJ /
335 kcal
7,9 g
0,6 g
59,5 g
9,8 g
5g

por 50g
705 kJ /
167 kcal
3,9 g
0,3 g
29,7 g
4,9 g
2,5 g

0,01 g

<0,01 g

**Información basada en sabor “dates, quinoa, cashew”.

RECOMENDACIÓN: Tomar como fuente de energía.
PRESENTACIÓN: Barrita de 50 g

SABORES: Almendra-coco y Dátiles con quinoa y anacardos.
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