TriforZa Bar
STRAWBERRY

LA BARRITA MÁS COMPLETA PARA LOS
ESFUERZOS MÁS EXIGENTES.

Nuestros maestros artesanos han sido capaces de mantener el secreto templario de
la Edad Media conservando todas las propiedades de la fruta en joyas para los
paladares más exigentes que combinan lo mejor de la artesanía con los mayores
avances en nutrición deportiva.

PULPA DE FRUTA

TriforZa Bar Strawberry es una barrita totalmente natural elaborada a partir de pulpa
extraída de la mejor fruta. De suave textura y agradable sabor, son joyas que se
funden en la boca por lo que su ingesta y asimilación no suponen un inconveniente
incluso en los momentos más exigentes.
PESO NETO

40g

Con TriforZa Bar no solo tendrás energía en todo momento gracias a su alto
contenido en hidratos de carbono; enriquecidas con aminoácidos ramificados
(BCAA´S) y L-Glutamina, la fatiga central, la destrucción muscular y el estrés oxidativo
no limitarán tu rendimiento.
Las vitaminas y minerales de la fruta las dotan de un elevado poder antioxidante,
previenen los calambres y mejoran la síntesis de otros nutrientes.

Delicatessen para el paladar que ayuda a mantener los niveles
de energía durante el esfuerzo
Enriquecidas con aminoácidos ramificados (BCAA´S) y L-Glutamina:
mitiga la fatiga central y la destrucción muscular

Valor energético Energetic value

Fácil y rápida asimilación

strawberry

+BCAA’S
+L-GLUTAMINA
+VITAMINAS Y MINERALES

DESTINATARIO:
Deportistas de resistencia cuyo rendimiento puede verse
comprometido por la falta de energía. Especialmente
indicada para situaciones de elevada intensidad, larga
duración o aquellas en las que la ingesta de alimento
pueda estar comprometida gracias a su facilidad a la hora
de masticarla y asimilarla.

modo de empleo
Consumir de manera regular
durante la práctica del ejercicio.

x24

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
NUTRITION FACTS

INGREDIENTES
Pulpa de fruta 50% (fresa), azúcar, jarabe de
glucosa, acidulante (ácido cítrico), azúcar
invertido, espesante (pectina), aminoácidos
ramificados (L-leucina, L-valina, L-isoleucina),
glutamina, sales minerales (magnesio óxido,
sodio cloruro, zinc sulfato, potasio gluconato),
vitaminas (B1, B6, C, E), aroma: fresa.

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
137,00 kcal
(573,208 kj)
30,2 g
27,7 g
0,62 g
0,1 g
0,1 g
0,96 g
0,028 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
L-Leucina L-Leucine
L-Valina L-Valine
L-Isoleucina L-Isoleucine
Glutamina Glutamine

0,17 mg (16% CDR)
0,46 mg (33% CDR)
0,33 mg (42% CDR)
4,8 mg (40% CDR)
230 mg
115 mg
115 mg
125 mg
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