
• 30% Proteína
 • Veganos
 • Deliciosos sabores chocolate salado y piña coco

VEGAN PROTEIN BAR

A  W E I D E R  I N N O V A T I O N
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DELICIOSA 
BARRITA 

WAFER CON 
COBERTURA DE 

CHOCOLATE



Vegan protein Bar
Deliciosa barrita wafer con cobertura de chocolate

¿Tienes hambre y te apetece comer algo dulce, pero no sabes qué? 
¡Tenemos el producto ideal! Una barrita de barquillo con un 30% de 
proteína, sin aceite de palma, con aromas naturales y una crujiente 
cobertura de chocolate negro. 

Si deseas incluir en tu alimentación productos que contienen proteínas 
veganas de calidad… ¡aquí tienes la solución!. La proteína de guisante 
gracias a su excelente composición de aminoacidos es la mejor proteína 
vegetal que puedes utilizar, ofreciendo un valor nutritivo equiparable a 
la proteína de suero. Además, nuestra barrita también tiene proteína de 
arroz que combinada con la de legumbre obtenemos una proteína de 
alto valor biológico y fácil digestión.

Además, seguimos apostando por que nuestras barritas lleguen a todos 
los públicos, de ahí al desarrollo de esta nueva ¡Vegan Wafer!. Contamos 
con dos deliciosos sabores entre los que destacan chocolate salado y 
piña-coco. 

Si tu objetivo es tonificarte, aumentar masa muscular o incluso perder 
peso, esta es la forma ideal para conseguir tu meta. Cualquier momento 
es bueno para disfrutar de esta deliciosa barrita, puedes tomarla después 
de un entrenamiento intenso o incluso como un snack entre horas. 
¡Pruébala, repetirás seguro! 

Información nutricional por 100 g Por 35 g

Valor energético 2178 kjJ/ 521 Kcal 762 kJ/ 182 kcal

Grasas 29 g 10 g

de las cuales saturadas 19 g 6,7 g

Hidratos de carbono 33 g 12 g

de los cuales azúcares 10 g 3,6 g

Proteína 30 g 11 g

Sal 0,21 mg 0,07 mg

INGREDIENTES:  Cobertura de chocolate negro (28,5%) (azúcar, pasta 
de cacao, manteca de cacao, cacao en polvo sin grasa, emulgente: lecitina 
de soja; aroma), concentrado de proteína de arroz integral, concentrado de 
proteína de guisante, harina de trigo, aceite de karité, aceite de coco, zumo 
de piña deshidratado (4,4%), coco rallado deshidratado (4,4%), aceite de 
girasol, emulgente: lecitina de soja, E476; aroma, espesante: goma guar; 
gasificantes: bicarbonato amónico, bicarbonato sódico; aroma natural. 
Fabricado en una instalación que también procesa huevo, frutos secos y 
leche. 

PRESENTACIÓN: Barrita de 35 g 

SABOR: Chocolate salado y Piña - coco

CUANDO TOMAR: En cualquier momento del día
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30% Proteína de alto valor biológico y fácil digestión
Vegana 
Dos sabores: chocolate salado y piña - coco

Palm Oil Free


