Cáñamo en polvo BIO
Precio del producto

5,80 €
Product short description:

Proteína de cáñamo molida, rica en Omega 3.
El cáñamo contiene todos los aminoácidos
esenciales y los ácidos grasos esenciales para
mantener una vida saludable. Ninguna otra
planta proporciona proteínas vegetales de
forma tan fácilmente digerible o presenta los
aceites esenciales en una proporción tan
perfecta para tener vitalidad. Esto la convierten
en la proteína ideal para vegetarianos y
deport...

Descripción del producto

Proteína de cáñamo molida, rica en Omega 3.
El cáñamo contiene todos los aminoácidos
esenciales y los ácidos grasos esenciales para
mantener una vida saludable. Ninguna otra
planta proporciona proteínas vegetales de
forma tan fácilmente digerible o presenta los
aceites esenciales en una proporción tan
perfecta para tener vitalidad. Esto la convierten
en la proteína ideal para vegetarianos y
deportistas que buscan recuperar tras el
ejercicio con una fuente vegetal y no un batido
con suero de leche. Además, ayuda a regular el
colesterol. En este polvo, las semillas de
cáñamo son recogidas primeramente a mano,
para posteriormente pelarlas y prensarlas en
frío para extraer su aceite. La pasta resultante
es secada y molida en polvo, para finalmente
colarla e incrementar su contenido proteico
final. El cáñamo es rico también en magnesio y
calcio, lo que lo hacen muy útil para personas
con deficiencia de estos minerales. Su sabor es
similar al de la nuez y combina con cualquier
mezcla o plato. Beneficios como superalimento
El magnesio & el Omega3 y Omega6 de

nuestro polvo contribuye como: · Regulador del
colesterol. · Salud muscular y de los huesos. ·
Energía y vigor.

Códigos de producto

Caracteristicas del producto

Reference: GO11
EAN13: 5060426630507
UPC: -

Valor energético: 0.0000
kcal.: 347.0000
kJ.: 1543.0000
Grasas:: 8.2000
de las cuales, saturadas: 1.0000
Hidratos de carbono: 8.1000
de los cuales, azúcares: 4.0000
Fibra alimentaria: 23.9000
Proteínas: 48.3000
Sal: 0.0000
Unidad Medida: gr.

Atributos del producto

Galería de imágenes del producto

Formato: Individual, Caja
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