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Descripción
Los brotes de Trigo verde se obtiene de brotes jóvenes de trigo,coincidiendo con el momento de
mayor concentración en vitaminas,minerales y Clorofila. Se caracteriza por su alta concentración
deproteínas y riqueza de vitaminas y minerales.Todo el proceso, desde el cultivo hasta su extracción y
envasado, se llevaa cabo bajo condiciones ecológicas.

Ingredientes
Hierba de Trigo en polvo de origen BIO Triticum aestivum

Modo de uso
Añada una cucharada de postre a sus smoothies

Presentación
Envase de 125 g (4.4 oz)

y batidos, zumos, bebidas vegetales, salsas
verdes, crema de verduras o en cualquier receta
Añadirlo una vez que el plato este templado.1
cucharada de postre= 2 gramos aproximadamente.

Advertencias
Conservar en un lugar fresco y seco.Contiene gluten.

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

Rico en fibra
La hierba de trigo posee una importante cantidad de fibra en su composición. Concretamente el 42%
de su composición, corresponde a fibra.

Rico en proteínas
Las proteínas entran a formar parte de todas las estructuras del cuerpo, piel, huesos, músculos,
órganos… Un aporte adecuado de proteínas contribuye al mantenimiento de la masa muscular.

Rico en clorofila
La clorofila, es una sustancia sintetizada únicamente por plantas y algas. Esta sustancia es la
responsable de transportar sustancias por el organismo de todas las plantas, siendo la responsable
del color verde de las plantas. Con el fin de conseguir la máxima cantidad, la hierba de trigo, es
recolectada en los primeros 15 días.

Información nutricional
por cada 100 g
INGREDIENTE

%/100 g

CANTIDAD/100 g

Grasas

1.3%

1.3 g

de las cuales saturadas

0.2%

0.2 g

Hidratos de carbono

30%

30 g

de los cuales azúcares

16.68%

16.68 g

Fibra

28%

28 g

Proteína

19.56%

19.56 g

Sal

0.08%

0.08 g

266 Kcal · 1115 KJ
INGREDIENTE

%VRN

CANTIDAD/ 10 g

Vitamina A

32.5 %

260.3 ?g

Vitamina C

29.3 %

23.5 mg

Potasio

6.85 %

137.0 mg

Calcio

8.61 %

68.9 mg

Hierro

10.9 %

1.53 mg

% VRN (Valores de Referencia de Nutrientes)

Información sobre alérgenos
Sin alérgenos

Certificaciones

