
Sustitutivos: BIMANAN BATIDO CHOCOLATE
 

BIMANAN BATIDO CHOCOLATE

  

250 G 50 G X 5 U 

Calificación: Sin calificación 
Precio
12,95 €

12,95 €

1,18 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 INGREDIENTES
Proteinas de leche, leche en polvo desnatada, fructosa, aceite vegetal (jarabe de glucosa de trigo, aceites vegetales, emulgente: esteres
acéticos de mono y diglicéridos de ácidos grasos, proteina de leche), cacao en polvo desgrasado 9% (cacao en polvo, lecitina de soja), materia
grasa vegetal (aceite de girasol, jarabe de glucosa, proteinas de leche, emulgente: esteres cítricos de mono y diglicéridos de ácidos grasos,
antioxidante: palmitato de ascorbilo y mezclas de tocoferoles naturales), corrector de acidez: citrato potásico, inulina:3%, aroma (colorante
caramelo), minerales (citrato potásico, cloruro sódico, carbonato magnésico, pirofosfato de hierro, sulfato de zinc, gluconato de cobre, selenito
sódico, sulfato de manganeso, ioduro potásico), edulcorantes: ciclamato y sacarina sódicos, vitaminas (ácidoL-ascorbico, tocoferol,
nicotinamida, D-pantotenato cálcico, colecalciferol, clorhidrato de piridoxina, riboflavina, clorhidrato de tiamina, ácido fólico, d-biotina,
emulgente: lecitina de soja, antioxidante: extracto rico en tocoferoles.

 ANÁLISIS MEDIO
Por 100 g:
Proteínas: 36,50 g
Hidratos de carbono: 36,20 g
- azúcares: 20,62 g
Lípidos: 12,90 g
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Sustitutivos: BIMANAN BATIDO CHOCOLATE
 

- saturados: 9,25 g
- ácido linoleico: 2,60 g
Fibra Alimentaria: 6 g

 VITAMINAS Y MINERALES
Vitaminas:
Vitamina A (Retinol): 462,80 mcg
Vitamina D3 (Colecalciferol): 3,33 mcg
Vitamina E (Tocoferol): 6,65 mg
Vitamina C (Ácido Ascórbico): 34,65 mg
Vitamina B1 (Tiamina): 0,83 mg
Vitamina B2 (Riboflavina): 1,18 mg
Vitamina B3 (Niacina): 12,87 mg
Vitamina B6 (Piridoxina): 1,15 mg
Vitamina B9 (Ácido fólico): 146,16 mcg
Vitamina B12 (Cianocobalamina): 3,15 mcg
Biotina: 46,56 mcg
Ácido pantoténico: 2,18 mg

Minerales:
Sodio: 352,40 mg
Calcio: 1060,60 mg
Fósforo: 659 mg
Hierro: 9,60 mg
Potasio: 1690,40 mg
Magnesio: 170 mg
Cobre: 0,60 mg
Cinc: 5,80 mg
Manganeso: 0,60 mg
Iodo: 82,40 mcg
Selenio: 33 mcg

 ENERGÍA
402,90 kcal / 1696,20 kj

 MODO DE EMPLEO
Modo de preparación:
Vierte en un recipiente unos 200 ml - 250 ml (según la consistencia que desees) de agua bien fría y añade el contenido del sobre.
Remueve la mezcla enérgicamente durante 20 segundos, con la ayuda de un tenedor o un vaso agitador hasta su completa disolución.
Déjalo reposar un minuto y luego degústalo lentamente.

Dieta exclusiva:
Para una pérdida rápida de peso realiza una dieta de 804 kcal, tomando únicamente 4 sobres biManán Sustitutive Chocolate al día. Cada
sobre aporta tan sólo 201 kcal y aporta todos los nutrientes esenciales en cantidades óptimas.
No debes seguir esta dieta más de 3 semanas seguidas sin consejo médico.

Dieta mixta:
Para una pérdida de peso progresiva combina biManán con alimentos habituales hipocalóricos. Para realizar una dieta de 1200 a 1400 kcal
sustituye una o varias comidas por un sobre o 2 barritas biManán Sustitutive, dentro de una dieta equilibrada. Con esta combinación tu dieta
será más sabrosa y variada y podrás alcanzar tu objetivo más fácilmente.

 USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA
Este producto NO lo puede tomar una persona celiaca.
Este producto NO lo puede tomar una persona alérgica/intolerante al huevo.
Este producto NO lo puede tomar una persona alérgica/intolerante a la leche.
Contiene soja y leche.
Elaborado en una fábrica que utiliza gluten, huevo, altramuz, frutos de cáscara, apio y sésamo.
 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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