
• Proteína de guisante, almendra, clara de 
huevo y suero de leche.

• Son perfectos para tomar a cualquier hora apoyando 
un estilo de vida activo. 

• Pueden ser un tentempié saludable a media mañana, 
una inyección de energía tras hacer ejercicio o el 
sustituto de un capricho dulce.

• Elaborados con aceite esencial Lemon+ y arándanos 
enteros. 

• No contienen colores o conservantes artificiales.

INGREDIENTES CLAVE

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

• Geniales tras el ejercicio o para tomar en cualquier sitio.

• Toma 1-2 bites como quieras.

Mantener fuera del alcance de los niños. Si estás 
embarazada o en periodo de lactancia, o si tienes una 
afección médica o tomas algún tipo de medicación, 
consulta a un profesional médico antes de su uso. 
Contienen manteca de almendra, claras de huevo 
deshidratadas y lecitina de soja. Los suplementos 
alimentarios no deben utilizarse como sustitutos de una 
dieta variada y deben consumirse como parte de una 
dieta equilibrada y un estilo de vida saludable.  
No se debe exceder la dosis diaria recomendada.  
Protein Power Bites no tiene como fin sustituir la comida.

USOS SUGERIDOS

PRECAUCIONES

Sirope de raíz de achicoria, capa de oblea blanca 
(edulcorante: maltitol, aceite de semilla de palma, 
concentrado de proteína de suero de leche , lecitina de 
soja, sal, harina), concentrado de proteína de suero de 
leche, proteína de suero de leche crujiente (concentrado 
de proteína de suero de leche, harina de arroz), aislado 
de proteína de guisante (8,55 %), sirope de tapioca, 
humectante: glicerol, aceite de girasol, zumo de fruta 
edulcorado de arándanos silvestres (5,98 %) (arándanos 
silvestres, concentrado de zumo de manzana), manteca 
de almendra (5,13 %), claras de huevo deshidratadas 
(1,71 %), aromas, emulgente: lecitina de girasol, sal 
marina, edulcorante: glucósidos de esteviol, aceite de 
cáscara de Citrus limon* (0,01 %).

*aceite esencial 100% puro

Contiene: leche, huevo, soja, frutos de cáscara 
(almendra). Fabricado en una instalación/con 
equipamiento que también procesa otros frutos secos.

INGREDIENTES

Echa mano de un Protein Power Bite en cualquier momento para disfrutar 
de una inyección de energía y sabor en cada bocado. Estos son tentempiés 
avanzados con alto contenido en proteína que podrás llevar contigo a 
cualquier sitio. 

Su sabor es una deliciosa combinación de arándanos y limón muy especial. 
No te sorprenderá saber que nuestro popular y versátil aceite esencial Lemon+ 
es parte de la mezcla. 

Los 6 g de proteína en cada bocado se asegurarán de que te recuperes tras 
el ejercicio y sigas sin esfuerzo hasta la siguiente comida. Ya no necesitarás 
tus productos habituales. Nuestros Bites están elaborados con una mezcla 
exclusiva de proteínas de guisante, almendra, clara de huevo y suero de leche. 
No contienen colores o conservantes artificiales.

18 x 23 g (total 414 g) Código 30603

PROTEIN POWER BITES


