¡NUTRITIVOS
MOMENTOS
DE PLACER!
YIPPIE! COOKIE PROTEIN BITES
•
•
•
•

Irresistibles galletitas de proteína
15 g de proteínas por bolsita
Bajas en azúcar
¡3 sabores!

A WEIDER INNOVATION

YIPPIE! COOKIE PROTEIN BITEStente fórmula termogénica
•
•
•

Irresistibles galletitas de proteína.
15 g de proteínas por bolsita.
Bajas en azúcar.

¡Enhorabuena Yippie-Lovers! Por fin están aquí los deliciosos bocados de
placer de Yippie en forma de galletita.
Después de haber revolucionado durante los últimos años el concepto de las
barritas de proteína bajas en azúcar, Yippie lanza Protein cookie bites:
unas deliciosas galletitas con chips de chocolate puros, horneadas lentamente
y con mucha delicadeza, hasta conseguir un resultado simplemente magnífico.
Se presentan en cómodos paquetitos de 50 g, ideales para llevar a cualquier
lugar y tomar como nutritivo snack entre horas o recargar energía después de
entrenar:
•

15 g de proteínas por bolsita.

•

Proteínas de suero de leche.

•

Con trocitos de chocolate puro.

•

Horneadas lentamente.

•

Bajas en azúcar.

•

Sin aceite de palma.

•

Alto contenido en fibra.

¿Quieres un capricho saludable? ¡Piensa en Yippie! No tienes por qué
sentirte mal si te apetece un dulce, o si estás fuera de casa y no tienes nada a
mano. ¡Prueba la nueva experiencia Yippie, deliciosamente nutritiva!

INGREDIENTES: 20% Concentrado de proteína de suero de leche, proteínas de trigo,
dextrina resistente, edulcorante: maltitol; humectante: glicerina; 9% trocitos de chocolate
puro (edulcorante: maltitol; pasta de cacao, cacao en polvo bajo en grasa, emulgentes:
leticinas (soja); aroma), mantequilla clarificada, emulgentes: leticinas (soja); aceite
de coco, gasificante: carbonatos de sodio; aroma, sal, edulcorante: sucralosa. Contiene
lactosa.
MODO DE EMPLEO: Tomar una bolsa al día como snack entre horas o merienda.
PRESENTACIÓN: Bolsa de 50 g
SABORES:

Información Nutricional (Chocolate chips)
Energía
Grasa
- de las cuales saturadas

10,6 g
6g

Hidratos de carbono

15 g

- de los cuales azúcares

0,9 g

Proteína
Sal

- Chips de chocolate
- Coco y almendra
- Avena y chocolate
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por 50 g
859 kJ/ 207 Kcal

15 g
0,49 g

