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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Barrita  cpn un contenido de proteóina desde  35% hasta un 37%  de proteína

Barrita baja en carbohidratos y con un sorprendete relleno.
Yippie!

Baja cantidad de azúcares netos (< 2g.)

Sabor y textura insuperables

Ingredientes: 
Proteínas de leche, edulcorante: maltitol; humectante: glicerina; hidrolizado de proteína de colágeno, manteca de cacao, aislado de proteína de soja, masa de cacao, 
leche en polvo, 3,8% cacao en polvo, aceite de palma, almidón de tapioca, aroma, 0,4% fragmentos de semillas de cacao, sal, emulgentes: E322 (soja), E442; 
mantequilla clarificada, edulcorante: sucralosa. Puede contener trazas de huevo, gluten, cacahuetes y de otras nueces comestibles. El consumo excesivo puede tener 
un efecto laxante.

Las barritas proteicas se han convertido en una opción de snack saludable muy práctica de tomar. Yippie! Bar te ofrece un extra de proteína de una forma más 
que deliciosa para los amantes del chocolate. La barrita está formada por seis capas distintas: una crujiente capa de proteína, un cremoso relleno de proteína, una 
deliciosa cobertura sabor caramelo con arroz inflado y frutos secos, y un baño de chocolate con leche y adorno extra de chocolate. Para muchos, las barritas más 
ricas del mercado.

Las barritas proteicas de Weider se caracterizan por aportar proteína de alta calidad con bajo contenido en azúcares, por lo que podemos tomarlas también como 
capricho sin miedo. También puedes llevarlas contigo al entreno y al gimnasio y tomarlas después, ¡no hay mejor forma de terminar con el trabajo del día!

Yippie! Bar se caracteriza por su excepcional sabor y su 36% de proteínas. Su contenido en hidratos de carbono es inferior al de otras barritas similares, pero lo más 
importante es que el contenido neto de azúcares es inferior a 2 gramos por barrita. Así obtendrás proteína de alta calidad sin miedo a los temidos azúcares. Puedes 
llevarla contigo para tomarlas después de entrenar o como merienda o snack a media mañana.

En verano prueba a meterlas en el congelador unos minutos para sentir un efecto refrescante. Si quieres el efecto contrario, métela unos segundos al microondas y 
disfruta del chocolate derritiéndose en tu boca.

Disponible en dos tamaños diferente y  5 sabores.

Ingredientes: 
Proteínas de leche, edulcorante: maltitol; humectante: glicerina; manteca de cacao, hidrolizado de proteína de colágeno, leche entera en polvo, aislado de proteína 
de soja, pasta de cacao, aceite de palma, harina de arroz, sal, aroma, almidón de tapioca, emulgente: E322 (soja), cacao en polvo, edulcorante: Sucralosa. Puede 
contener trazas de huevo, gluten, cacahuetes y de otras nueces comestibles. El consumo excesivo puede tener un efecto laxante.

Información nutricional Por 100 g Por 45 g

Energía 1665 kJ / 398 Kcal 749 kJ/ 179 Kcal
Grasas 17 g 7,8 g
-de las cuales saturadas 10 g 4,5 g
Hidratos de carbono 35 g 16 g
-de los cuales azúcares 2,7 g 1,2 g
-de los cuales polioles 29 g 13 g
Proteínas 36 g 16 g
 Sodio 0,52 g 0,23 g

Información nutricional Por 100 g Por 45 g

Energía 1651 kJ/395 Kcal 1156 kJ/276 Kcal
Grasas 16 g 11,5 g
– de las cuales saturadas 10 g 7 g
Hidratos de carbono 39 g 27 g
– de los cuales azúcares 3,7 g 2,6 g
-de los cuales polioles 31 g 22 g
Proteínas 35 g 25 g
Sodio 1,2 g 0,82 g

Chocolate - Lava: 70 g

Caramelo Salado: 70 g



Ingredientes: 
Proteínas de leche, edulcorante: maltitol; humectante: glicerol; manteca de cacao, hidrolizado de proteína de colágeno, leche en polvo, aislado de proteína de soja, 
cacao en polvo, masa de cacao, grasa de palma, aroma, almidón de tapioca, emulgente: lecitina de soja; sal, edulcorante: sucralosa. Contiene lactosa.
Puede contener trazas de huevo, gluten, cacahuetes y de otras nueces comestibles.

Ingredientes:
Proteínas de leche, edulcorante: maltitol; humectante: glicerina; hidrolizado de proteína de colágeno, manteca de cacao, leche en polvo¹, aislado de proteína de soja, 
cacahuetes tostados, masa de cacao, grasa de palma, aroma, almidón de tapioca, emulgentes: E322 (soja), E442; sal, cacao en polvo, mantequilla clarificada, 
edulcorante: sucralosa. Puede contener trazas de huevo, gluten y de otras nueces comestibles. El consumo excesivo puede tener un efecto laxante.

Ingredientes:
Proteínas de leche, edulcorante: maltitol; humectante: glicerina; hidrolizado de proteína de colágeno, manteca de cacao, leche en polvo, aislado de proteína de soja, 
3,1% masa de cacao, aceite de palma, harina de arroz, 0,6% cacao en polvo, aroma, almidón de tapioca, emulgentes: E322 (soja), E442; sal, mantequilla clarificada, 
edulcorante: sucralosa. Puede contener trazas de huevo, gluten, cacahuetes y de otras nueces comestibles. El consumo excesivo puede tener un efecto laxante.

Información nutricional Por 100 g Por 45 g

Energía 1665 kJ / 398 Kcal 749 kJ/ 179 Kcal
Grasas 17 g 7,8 g
-de las cuales saturadas 10 g 4,5 g
Hidratos de carbono 35 g 16 g
-de los cuales azúcares 2,7 g 1,2 g
-de los cuales polioles 29 g 13 g
Proteínas 36 g 16 g
 Sodio 0,52 g 0,23 g

Brownie - Vainilla: 45 g

Cacahuete - Caramelo: 45 g

Cookies - Doble chocolate: 45 g

SABORES Y TAMAÑOS: 45 g en Brownie-Vainilla / Cacahuete-Caramelo / Cookies-Choco
                                                    70 g en Chocolate-Lava / Caramelo Salado.

RECOMENDACIONES: Ideal para tomar entre horas y después del entrenamiento y una alternativa ideal si no tienes tu batido a mano.

Información nutricional Por 100 g Por 45 g

Energía 1687 kJ/ 404 Kcal 759 kJ/ 182 Kcal
Grasas 18 g 8,3 g
-de las cuales saturadas 10,2 g 4,6 g
Hidratos de carbono 35 g 16 g
-de los cuales azúcares 3,1 g 1,4 g
-de los cuales polioles 29 g 13 g
Proteínas 36 g 16 g
 Sodio 0,45 g 0,2 g

Información nutricional Por 100 g Por 45 g

Energía 1658 kJ / 396 Kcal 746 kJ / 178 Kcal
Grasas 17 g 7,7 g
– de las cuales saturadas 9,8 g 4,4 g
Hidratos de carbono 34 g 15 g
-de los cuales azúcares 2,5 g 1,1 g
-de los cuales polioles 28 g 13 g

Proteínas 37 g 17 g
 Sodio 0,44 g 0,2 g


