Arroz  Vainilla

Descripción:
Postre  vegetal  a  base  de  Arroz  con  Vainilla,
en  pack  de  2  x  125g.

Calidad:
Ecológica

Ingredientes:
Agua,  azúcar  de  caña  moreno*,  arroz*  (5%),  maltodextrina  de  Arroz*,  almidón  
de  tapioca*,  aceite  de  girasol  prensado  en  frio*,  espesante:  harina  de  
semilla  de  algarroba,  extracto  de  cúrcuma  y  aroma  natural  de  vainilla*.
*Ingredientes  procedentes  de  la  agricultura  ecológica.

Argumentos:
-  Sin  soja
-  Gran  aporte  energético  con  bajo  contenido  en  grasa
-  Sin  gluten,  sin  trigo
-  Sin  sal  añadida  y  con  bajo  contenido  en  sodio
-  Sin  colorantes  ni  conservantes

Información  
nutricional
Valor  energético

por  100  g
118  Kcal  

Proteínas

0,8  g

Hidratos  de  carbono:

21  g

Azúcares

10  g

Grasa  totales

2,4  g

Fibra

1,5  g

Sodio

0,1  25  g

Arroz  Cacao

Descripción:
Postre  vegetal  a  base  de  Arroz  con  Chocolate,
en  pack  de  2  x  125g.

Calidad:
Ecológica

Ingredientes:
Agua,  azúcar  de  caña  moreno*,  arroz*  (5%),  cacao  parcialmente  desgrasado*  (3%),
maltodextrina  de  Aroz*,  almidón  de  tapioca*,  aceite  de  girasol  prensado  en  frio*,  
espesante:  harina  de  semilla  de  algarroba.
*Ingredientes  procedentes  de  la  agricultura  ecológica.

Argumentos:
-  Sin  soja
-  Sin  gluten,  sin  trigo
-  Sin  Lactosa
-  Gran  aporte  energético  con  bajo  contenido  en  grasa
-  Sin  sal  añadida  y  con  bajo  contenido  en  sodio
-  Sin  colorantes  ni  conservantes

Información  
nutricional
Valor  energético
Proteínas
Hidratos  de  carbono:
Azúcares

por  100  g
103  Kcal  (431  kJ)
1,1  g
20  g
13,0  g

Grasa:

1,8  g

Saturada

0,4  g

Monoinsaturada

0,4  g

Poliinsaturada

1  g

Fibra

1,5  g

Sodio

0,1  g

Soya  Vainilla

Descripción:
Postre  vegetal  de  Soja  con  Vainilla,  en  pack  de
2  x  125g.

Calidad:
BIO

Ingredientes:
Agua,  azúcar  moreno  de  caña*,  soja*  (6%),  almidón  de  tapioca*,  almendra*,
  aceite  de  girasol  prensado  en  frío*,  maltodextrina  de  maíz*,  espesante:  harina  de  
semilla  de  algarroba,  extracto  de  cúrcuma  y  aroma  natural  de  vainilla.
*procedentes  de  la  Agricultura  Ecológica.

Argumentos:
-  100  %  vegetal,  sin  lactosa
-  Proteínas  de  alta  calidad
-  Rico  en  ácidos  grasos  poliinsaturados
-  Sin  colesterol
-  Sin  gluten  /  sin  trigo
-  Sin  sal  añadida  y  con  bajo  contenido  en  sodio
-  Soja  no  manipulada  genéticamente  (controlada  desde  origen)

Información  
nutricional
Valor  energético

por  100  g
104  Kcal  

Proteínas

1,8  g

Hidratos  de  carbono:

17  g

Azúcares

13g

Grasa:

2,3  g

Sodio

0,1  g

Soya  Cacao

Descripción:
Postre  vegetal  de  Soja  con  Chocolate,  en  pack  de  2  x  125g.

Calidad:
BIO

Ingredientes:
Agua,  azúcar  de  caña  moreno*,  soja*  (6%),  cacao  parcialmente  desgrasado*(3,2%),  
almidón  de  tapioca*,  aceite  de  girasol  prensado  en  frío*,  
espesante:  harina  de  semilla  de  algarroba.
*Ingredientes  procedentes  de  la  Agricultura  Ecológica.

Argumentos:
-  100  %  vegetal,  sin  lactosa
-  Proteínas  de  alta  calidad
-  Rico  en  ácidos  grasos  poliinsaturados
-  Sin  colesterol
-  Sin  gluten  /  sin  trigo
-  Sin  sal  añadida  y  con  bajo  contenido  en  sodio
-  Soja  no  manipulada  genéticamente  (controlada  desde  origen)

Información  
nutricional
Valor  energético
Proteínas
Hidratos  de  carbono:

por  100  g
109  Kcal  
2  g
18  g

Azúcares

15  g

Grasa:

2,3  g

Sodio

0,1  g

