LA BARRITA PARA
RECUPERARTE

RECOVERY BAR
- Deliciosa barrita waffer con cobertura de chocolate con leche
- Con 32% de proteína

- Nuevo sabor Yogurt de limón
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RECOVERY BAR
La barrita para recuperarte
Deliciosa barrita waffer con cobertura de chocolate
Con 32% de proteína
Nuevo sabor Yogurt de limón

Esta deliciosa barrita ha sido elaborada con un 32% de proteína, pero además se le han añadido
una cobertura de crujiente galleta y chocolate que la hace irresistible.
Recovery Bar ha sido diseñada para contener las proporciones adecuadas de nutrientes
asegurando así una recuperación óptima. Además, se complementa con un extenso complejo
vitamínico que la convierte en una barrita muy sana.
Por todo ello, Recovery Bar es la barrita ideal para tomar después de los esfuerzos intensos y
prolongados.

Ingredientes sabor Yogur de limón: Proteínas de leche¹, 28,5% cobertura de chocolate con leche¹ (Sacarosa, manteca de cacao, leche entera
en polvo¹, pasta de cacao, emulgente: lecitina de soja; aroma natural
de vainilla), harina de trigo, grasa vegetal de palma (no hidrogenada),
derivados Lácteos en polvo¹, sacarosa, manteca de cacao, leche entera
en polvo¹, aromas, emulgentes: lecitina de soja, E476; espesante: goma
guar; gasificantes: bicarbonato amónico, bicarbonato de Sodio; vitamina
a, vitamina D, vitamina E, L-ascorbato sódico (vitamina c), vitamina B1,
vitamina B2, vitamina B3, vitamina B6, vitamina B9, vitamina B12, biotina, vitamin B5, edulcorante: sucralosa. ¹Contiene leche y lactosa. Puede
contener trazas de huevo, almendra y avellana.

Información nutricional
Energía

por porción (35g)
742 kJ/ 177 Kcal

Grasas

27 g

- de las cuales saturadas

9,3 g

Hidratos de carbono

12 g

- de los cuales azúcares

7,3 g

Fibra alimentaria

0,41 g

Proteínas

11,2 g

Sal

0,12 g

MODO DE EMPLEO: Tomar después del ejercicio.
PRESENTACIÓN: Barrita de 35g y 50g
SABORES: - 35g: Chocolate, Plátano y Chantilly
- 50g: Fresa, Yogurt, Piña Colada, Avellana, Galleta María y Yogurt de Limón
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