BARRITA ENERGY fruit
WILD ORANGE

TÚ BARRITA ENERGÉTICA
MÁS COMPLETA

100% NATURAL

Las frutas deshidratadas y los frutos secos se han utilizado desde siempre como
fuente de energía gracias a su alto contenido en hidratos de carbono y aceites
vegetales poliinsaturados.
KEEPGOING WILD ORANGE es una barrita de fabricación totalmente artesana,
elaborada con productos naturales cuidadosamente seleccionados que aporta
energía de manera sana ahorrándonos problemas de digestibilidad.
La exquisita oblea que la recubre no solo aporta un rico sabor; evita que se peque y
nos ensuciemos los dedos.
PESO NETO

40g

Enriquecida con vitaminas, antioxidantes y minerales naturales, convierten a
KEEPGOING WILD ORANGE en tú barrita energética más completa.

Toda la energía natural de la fruta y los frutos secos,
enriquecida con potasio y magnesio

SABOR NARANJA CON FRUTAS Y FRUTOS SECOS

DESTINATARIO
Complemento alimenticio ideal para deportes de resistencia
donde el aporte energético resulta fundamental a la hora de evitar
las temidas pájaras y ser capaces de mantener la intensidad
óptima en todo momento.

modo de empleo
Consumir de manera regular durante
la práctica del ejercicio. También
puede utilizarse como tentempié
entre horas

x24

INGREDIENTES
Ingredientes: pasas sultanas, harina de
maiz, azúcar, dátiles, higos, azúcar,
matodextrina, almendra, ciruelas,
albaricoque, avellana, oblea (almidón de
patata y aceite de girasol alto oléico
(aceite de girasol y antioxidantes E-304,
E-310 y vitamina E), naranja confitada
(3,7%) (piel de naranja, sacarosa, jarabe de
glucosa y conservantes (E-202, E-211 y
E-223 (sulfitos)), miel, agua, jarabe de
glucosa, complejo vitamínico (minerales
(cloruro potásico, óxido magnésico) y
vitaminas (tiamina, B6, E y C)), esencia
natural de naranja (0,18%), conservantes
(E-200, E-202 y E-220 (sulfitos)),
antiaglomerante: dióxido de silicio y aceite
vegetal de algodón

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
NUTRITION FACTS
Valor energético Energetic value
Hidratos de carbono Carbohydrate
De los cuales azúcares Sugars
Proteínas Protein
Grasas Fats
De las cuales saturadas
Saturated fats
Fibra Fiber
Sal Salt

Por barrita 40 g
each unit 40 g
138,01 kcal
(578,12 kj)
24,85 g
14,11 g
2,71 g
2,97 g
0,28 g
1,67 g
0,05 g

Contenido en Vitaminas y Minerales
Vitamins and Minerals

Vitamina B1 Vitamin B1
Vitamina B6 Vitamin B6
Vitamina C Vitamin C
Vitamina E Vitamin E
Potasio Potassium
Magnesio Magnesium

0,165 mg
0,21 mg
12 mg
1,8 mg
300 mg
56,25 mg

(15%
(15%
(15%
(15%
(15%
(15%

CDR)
CDR)
CDR)
CDR)
CDR)
CDR)

más inspiración en...
Keep Going, S.L. Avenida Somosierra 12, Nave 30
San Sebastián de los Reyes, 28703 - MADRID
Tel. 91 726 91 82 - info@keepgoing.es - www.keepgoing.es

