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SIKEN DIET DESAYUNO DE CAPUCCINO 23 G 7 SOBRES

23 G 7 SOBRES
Calificación:
Sin calificación
17,97
Precio
€
17,97 €
1,63 €
Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:SIKEN

Descripción
INGREDIENTES
Proteínas de leche, café desacafeinado en polvo (13%), proteína de guisante, aromas, oligofructosa, espesantes (goma guar,
goma xantana), sal, cacao magro en polvo (0.5%), edulcorantes (acesulfamo potásico, ciclamato sódico), antiaglomerante
(dióxido de silicio), vitaminas (maltodextrina, C, B3, E, ácido pantoténico, B6, B2, B1, A, ácido fólico, B12, biotina)
Contiene leche, gluten. Puede contener cacahuetes, soja

ANÁLISIS MEDIO
Por 100 g:
Proteínas: 65 g
Hidratos de carbono: 15 g
- azúcares: 5 g
Lípidos: 2 g
- saturados: 1 g
Fibra Alimentaria: 3 g
VITAMINAS Y MINERALES
Por 100 g:
Vitaminas:
Vitamina A (Retinol): 522 mcg
Vitamina E (Tocoferol): 7,8 mg
Vitamina C (Ácido Ascórbico): 52 mg
Vitamina B1 (Tiamina): 0,7 mg
Vitamina B2 (Riboflavina): 0,9 mg
Vitamina B3 (Niacina): 10,4 mg
Vitamina B6 (Piridoxina): 0,9 mg
Vitamina B9 (Ácido fólico): 130 mcg
Vitamina B12 (Cianocobalamina): 1,6 mcg
Biotina: 33 mcg
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Ácido pantoténico: 3,9 mg
Minerales:
Sodio: 0,6 g
Calcio: 1675 mg
Fósforo: 1150 mg
Potasio: 41 mg

ENERGÍA
Por 100 g:
344 Kcal / 1458 kJ
MODO DE EMPLEO
Verter el contenido de un sobre o dos dosificadores en un recipiente con 150-200 ml de agua fría. Mezclar hasta obtener una
preparación homogénea. A continuación, calentar durante 1 minuto en el microondas (650 W).
Los preparados para el desayuno también pueden tomarse fríos.
CONTRAINDICACIONES
Contraindicado en caso de enfermedad hepática, renal, insuficiencia cardíaca, accidentes cardiovasculares y cerebrales,
arritmias, diabetes tipo 1, hipertiroidismo, trastornos psicológicos y alimenticios (anorexia y bulimia).
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Este producto únicamente sirve para el fin al que va destinado, como parte de una dieta de bajo valor energético. Su dieta debe
completarse con el consumo de otros alimentos.
Es importante mantener una adecuada ingesta diaria de líquidos.
La alternancia de períodos de adelgazamiento y de aumento de peso es peligrosa para la salud.
No deben seguirse dietas de adelgazamiento durante más de una semana sin consultar al médico o dietista.
Las dietas de adelgazamiento realizadas sin supervisión médica se desaconsejan especialmente en el caso de niños,
adolescentes en fase de crecimiento, mujeres embarazadas o en períodos de lactancia o personas mayores.
Los productos Siken Diet se usan dentro de un programa de adelgazamiento o mantenimiento de forma. No pueden
consumirse como sustitutivos de comidas sino que deben combinarse con otros alimentos tradicionales.
Los productos Siken Diet y el método DietLine están concebidos para personas sanas. En caso de tener alguna enfermedad
consulte a su médico antes de empezar ninguna dieta.
CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Conservar en un lugar fresco y seco.
USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA
Este producto NO lo puede tomar una persona alérgica/intolerante a la leche.
Este producto NO lo puede tomar una persona celiaca.
Puede contener cacahuetes, soja

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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