
  

Nombre del producto: Gary’s True Grit Einkorn Granola
Artículo No. 5751
Detalles del tamaño: 12- onzas en bolsa resellable 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 

Se puede servir caliente o frío, la Granola Gary’s True Grit™ 
Einkorn es una gran manera de comenzar su día. La deliciosa 
combinación de granos, nueces, semillas y frutos del bosque 
naturalmente seleccionados proporcionan simples y 
complejos carbohidratos para mantenerlo activo durante 
todo el día. Con una mezcla de racimos crujientes mezclados 
con bayas de Goji Ningxia secas y masticables, ¡ésta granola 
es perfecta para llevarla donde quiera que vaya!

Con frecuencia los cereales o barras fáciles de llevar, 
contienen muchas azúcares refinadas, jarabe de maíz con alto 
contenido de fructosa, colores y sabores artificiales. En lugar 
de incluir estos ingredientes excesivamente procesados, 
Gary’s True Grit Einkorn Granola está endulzado con una 
combinación de bayas de Goji, arándano, trozos de cacao y 
azúcar de coco. Estos toques de ingredientes dulces están 
balanceados con semillas de girasol, almendras, nueces y 
pacanas con la cantidad exacta de sal marina. 

No importa adónde lo lleve la vida ¡se alegrará de llevar 
consigo la Granola Gary’s True Grit Einkorn! 

INGREDIENTES CLAVES

Harina Gary’s True Grit Einkorn, bayas de goji, trozos de 
cacao, avena tradicional, semillas de girasol, arándanos, 
almendras, nueces, pacana, vainilla pura, sal marina, azúcar 
de coco y canela de Saigón.

EXPERIENCIA

Ya sea que comience su día o necesite una golosina a media 
tarde o esté buscando una opción saludable para llevar ¡toda 
su familia disfrutará del excelente sabor y nutrición de la 
Granola Gary’s True Grit Einkorn! Es una deliciosa mezcla que 
combina ingredientes seleccionados naturalmente 
endulzados con bayas de Goji, arándanos, trozos de cacao, 
chocolate negro y azúcar de coco. Estos toques de 
ingredientes dulces son balanceados con semillas de girasol, 
almendras, nueces, pacanas y con la cantidad exacta de sal 
marina. 

RESUMEN, HISTORIAL Y ORIGEN DEL PRODUCTO 

Conocida como una de las variedades de trigo más antigua, 
el código genético natural de la semilla de einkorn no híbrida, 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

• Un conveniente y delicioso bocado de energía para llevar.
• Una combinación simple y un complejo de carbohidratos, 
incluyendo nueces, frutos del bosque y semillas para 
obtener energía de ingredientes naturales.
• Incluye una variedad de nueces, frutos del bosque y 
semillas para un delicioso sabor y textura compleja. 
• No contiene jarabe de maíz con alto contenido de 
fructosa, OGM (organismo genéticamente modificado) ni 
colores, sabores ni conservantes adicionales.
• Incluye granos enteros de harina de Einkorn que contiene 
solo 14 cromosomas y está considerado como uno de los 
granos más antiguos. 
• Incluye bayas de Goji y arándanos, conocidos por sus 
propiedades antioxidantes.
• Es una formula vegana y vegetariana. 

INSTRUCCIONES:

Esta granola multiuso se puede consumir como un cereal en 
un desayuno frío o caliente, solo como un bocadillo seco o 
como un ingrediente adicional en el yogurt y otras comidas. 

ADVERTENCIA 

Contiene frutos secos (coco, almendra, nuez, pacana).

Elaborado en instalaciones donde también se procesan 
frutos secos, maníes, soja, leche y huevos.
 
Almacenamiento: Mantenga en un lugar fresco y oscuro.
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con solo 14 cromosomas y bajos niveles de gluten, la  
convierten en la mejor elección por su compatibilidad con el 
cuerpo humano, cuando se compara con el trigo híbrido 
actual. La semilla de einkorn es fácil de digerir, de tal manera 
que los nutrientes poseen una mejor absorción.  



  

Datos del Suplemento
Tamaño de la porción: 1/3 taza (34 g)
Porciones por envase: 10
______________________________________________
Cantidad por porción:
Calorías 150   Calorías de grasa: 70
______________________________________________
   % Valor Diario*
Grasa Total 8g.   12%
Grasa Saturada  1g          5%
Grasas Trans 0 mg.
Colesterol 0 mg.         0%
Sodio 75 mg.   3%
Total Carbohidratos 19g   6%
Fibra dietética 2g   8%
Azúcares 7g
Proteínas 3g 
______________________________________________
Vitamina A 0%        -        Vitamina C 2%
Calcio 2%          -        Hierro 6%
*El porcentaje de Valor Diario está basado en  dietas con 
valores de 2000 calorías. Sus valores pueden ser más altos 
o más bajos dependiendo su necesidad de calorías.
                   Calorías         2000           2500
Grasa total             menos que     65g              80g
Grasas saturadas   menos que     20g              25g
Colesterol              menos que    300mg      
Sodio                      menos que   2400mg    
Total Carbohidratos                     300g           375g 
Fibra dietética                                25g             30g 
_____________________________________________
Calorías por gramo
Grasa 9 – Carbohidrato 4 – Proteína 4

 

Deje de usarlo y consulte con su médico si:
• La condición empeora
• Los síntomas persisten por más de 7 días o mejoran y 
vuelven otra vez después de algunos días. 
• Hay enrojecimiento 
• Desarrolla irritación
Manténgalo fuera del alcance de los niños para evitar una 
ingestión accidental. Si lo ingiere busque ayuda médica o 
comuníquese con el Centro de Toxicología. Si está 
embarazada o amamantando, consulte con su médico 
antes de usarlo.

PANELES DE DATOS :

Ingredientes: Avena, aceite de girasol, jarabe (de jugo de 
fruta y grano de dextrina), harina de grano entero Einkorn 
(Triticum monococcum), semillas de girasol, azúcar de coco, 
arándanos, almendras, bayas de Goji (Lycium barbarum), 
nueces, pacanas, trozos de cacao, extracto de vainilla, sal 
marina, canela de Saigón.

PREGUNTAS FRECUENTES :

P. ¿De dónde provienen los frutos secos utilizados en la 
granola?
R. Las almendras, nueces, y pacanas usadas en la Granola 
Einkorn provienen de los Estados Unidos.

P. ¿La Granola Einkorn es considerada sin gluten?
R. No. La Granola Einkorn no es considerada sin gluten ya 
que contiene harina de einkorn, la cual contiene gluten. 

P. ¿Qué es la canela de Saigón? ¿Es la misma canela que da 
origen al aceite esencial Cinnamon Bark?
R. La canela de Saigón es originaria de Vietnam y fue elegida 
por su rico sabor y tradición. La canela de Saigón fue 
seleccionada porque tiene un sabor y aroma pronunciados y 
por sus altos niveles de cumarina. Esta no es la misma canela 
que usamos para nuestro aceite esencial Cinnamon Bark.

P. ¿De qué fruto y grano deriva la dextrina? ¿Qué función 
cumple en la Granola Einkorn?
R. La dextrina del fruto y del grano es un ingrediente del jugo 
natural, es una alternativa más saludable que el jarabe de 
maíz. Se utiliza para unir la granola.

1. Slique® Bars
2. Slique® Bars – Chocolate Coated
3. Slique® Shake
4. Slique® CitraSlim™
5. NingXia Zyng™
6. NingXia Red®
7. Wolfberry Crisp™ Bars – Chocolate Coated
8. Cinnamon Bark Vitality™ Essential Oil

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la 
Administración de Medicamentos y Alimentos. Este 
producto no pretende diagnosticar, curar, tratar ni prevenir 
ninguna enfermedad.
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