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BIMANÁN KOMPLETT BARRIGAS DE CHOCOLOTE 8 BARRITAS

  

Barritas saciantes de chocolate crujiente 

Calificación: Sin calificación 
Precio
14,25 €

14,25 €

1,30 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

DESCRIPCIÓN

Con biManán puedes adelgazar con toda seguridad, de forma fácil, rápida y sin renunciar al mejor sabor. Las dietas biManán han sido
diseñadas para atudarte a perder peso con pocas calorías y cubriendo las necesidades diarias de nutrientes. Los batidos y las barritas
sustitutivos biManán cumplen con la normativa Europea y Española de Dietas Bajas en Calorías para la reducción de peso.

Son barritas saciantes de chocolate crujiente, ricas en proteínas, con 12 vitaminas, 5 minerales y fibra. Sólo 163kcal por barrita.
Controla tu peso de forma fácil, rápida y segura. Nueva receta 100% sabor + eficacia.

Dependiendo de tus necesidades puedes optar por la mejor dieta:

Dieta exclusiva:
Para una pérdida rápida de peso realiza una dieta de entre 800 y 1200kc al día, tomando únicamente sobres biManán Sustitutive. Cada sobre
aporta todos los nutrientes esenciales en cantidades óptimas. No debes seguir esta dieta más de 3 semanas seguidas sin consejo medico.

Dieta mixta:
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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 facilmente.

Sigue la dieta biManán Exclusiva o Mixta hasta alcanzar el peso deseado y después pasa a la dieta de mantenimiento.

Dieta de mantenimiento:
Sustituye 2-3 comidas o cenas a la semana por un sobre o dos barritas BiManán Sustitutive. Para contrarrestar un exceso, compensa la
diferencia sustituyendo la siguiente comida por un sobre o dos barritas biManán Sustitutive. Para mantener peso evita las comidas
hipercalóricas o desequilibradas, y en su lugar toma un sobre o dos barritas biManán Sustitutive.

Además es importante acompañar la dieta con el adecuado ejercicio físico y beber 2 litros de agua al día.
Tu cuerpo estará más tonificado y te sentirás mejor.

COMPONENTES
Sacarosa, proteínas de leche, manteca de cacao, cacao desgrasado, arroz inflado (harina de arroz, azúcar, sólidos lácteos, sal y aroma),
aceite vegetal, celulosa, pectina, emulgente (lecitina de soja), complejo mineral (fosfato cálcico, fosfato férrico), mantequilla concentrada,
complejo vitamínico (vitamina C, niacina, vitamina E, ácido pantoténico, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B1m vitamina A, ácido fólico,
biotina, vitamina D, vitamina B12) y aromas.

Contiene gluten (proviene de un aroma)

Los productos sustitutivos de una comida deben ser consumidos dentro del marco de una dieta variada y equilibrada.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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