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SKU: 032010047 EAN13: 8436044516221

Descripción
El Brócoli en polvo de Drasanvi se elabora a partir de plantas recién recolectadas de cultivos
ecológicos certificados. Los tallos y flores son lavados, desecados y triturados para conseguir un polvo
fino de alta calidad.El Brócoli Superalimento de Drasanvi tiene un alto contenido en fibra, 27,64 g por
cada 100 g. Contiene una importante fuente de proteínas, concretamente el 43% del valor energético.
Lo que hace del Brócoli Superalimento una opción estupenda para un batido proteico
saludable.Contiene además Vitamina C, que ayuda a un correcto funcionamiento del sistema
inmunitario y protege las células frente al daño oxidativo.

Ingredientes
Brocoli en polvo de origen BIO (Brassica oleracea var. italica L.)

Modo de uso
Disolver una porción (2 cucharadas de postre) en

Presentación
Envase de 150 g (5.29 oz)

250 ml de aguaNo consumir mas de 23 porciones.

Advertencias
ALIMENTO Buena fuente de fibra

Información extra
Certificado BIO
El proceso de recolección y procesado del Brocoli se realiza cumpliendo los más exigentes estándares
de calidad, lo que nos ha permitido obtener el certificado de producto orgánico.

Rico en Fibra
El contenido en fibra en el Brócoli es elevado, 27 gramos por cada 100g de Brócoli en polvo. Es
importante acompañarlo con un consumo de agua adecuado.

Producto sin tratamiento térmico
Los vegetales que sufren tratamiento térmico durante su cocinado pierden parte de sus vitaminas. Por
esta razón, la elaboración del Brócoli en polvo no se somete a ningún proceso con elevadas
temperaturas. De forma, que podemos decir que es un alimento no procesado y por tanto, nutrientes
como las vitaminas permanecen inalteradas.

Protección frente al desgaste diario.
La actividad diaria provoca desgaste en las fibras musculares. La mejor forma de regenerar estas
estructuras es el consumo de proteínas adecuadas. El Brócoli es rico en proteínas de origen vegetal,
lo que hace de él una estupenda opción para aquellas personas que se inclinan por una alimentación
exclusivamente vegetal

Información nutricional
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 10.0 g (2 cucharada de postre)Porciones por envase: 15
100 g

Porción

Energía (Kcal)

281

28.1

Proteínas (g)

30.4

3.04

Grasa total (g)

1.84

0.18

grasas saturadas (g)

20.9

2.09

Hidratos de carbono (g)

22.0

2.20

Fibra (g)

27.6

2.76

azúcares totales (g)

20.9

20.9

Sodio (mg)

0.0

0.00
(*)

Vitamina C (mg)
(*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada (DDR)

Información sobre alérgenos
Sin alérgenos

Certificaciones

424

71%

