PROTEIN COOKIE
Deliciosa galleta vegana energética con un excelente contenido de proteína.

Energía y proteínas para llevar contigo
Proteína de origen vegetal
22 % proteínas por galleta
A todos se nos hace agua la boca con el aroma de las galletas y es que la galleta proteica
Protein Cookie de Weider no sólo es un snack delicioso, además, es una buena fuente de
proteína vegetal.
Protein Cookie de Weider es rica en nutrientes, carbohidratos y proteínas para contribuir
con el crecimiento y reparación de la masa muscular. Para lograr un estado anabólico es preciso
generar una situación hiperenergética e hiperproteica en la dieta. Aunque parezca fácil, a veces
obtener la energía y nutrientes necesarios para estimular el crecimiento muscular no es sencillo
o al menos obtener esa energía de fuentes saludables.
El cuerpo necesita recuperarse después de cada entrenamiento y necesita nutrientes y
proteínas para poder crecer y reparar las fibras musculares. Las proteínas son un nutriente
esencial para los músculos, cada galleta proporciona hasta 22 gramos de proteína 100%
vegetal y 445 kcal por galleta.
Protein Cookie es perfecta para deportistas que necesitan altas cantidades de energía.
Protein Cookie es un producto apto para veganos, no contiene leche ni productos derivados del
huevo. Tampoco contiene organismos modificados genéticamente, ni edulcorantes añadidos.
Gracias a su cómodo envase monodosis, puedes llevarla contigo y tomarla en cualquier
momento y en cualquier lugar. ¡Llévala siempre contigo en tu mochila, evitará que caigas en la
tentación de consumir comida basura!
¡Si la pruebas, no podrás dejar de comerla!
Ingredientes: Proteínas de trigo, aceite de coco, harina de trigo, jarabe de glucosa, 10% chocolate (azúcar, pasta de

cacao, manteca de cacao, emulgente: lecitina de soja), fructosa, humectante: glicerina; azúcar de caña, 3,3% cacao en polvo,
emulgente: lecitina de soja; gasificante: carbonatos de sodio; aroma, sal.

Información nutricional

Energía

por 100 g

por 90g

1913 K j/ 457 Kcal

1722 Kj/ 411 Kcal

Grasas

21 g

19 g

- de las cuales saturadas

16 g

14 g

Hidratos de Carbono

43 g

39 g

- de los cuales azúcares

20 g

18 g

Proteínas

24 g

22 g

0,71 g

0,64 g

Sal

CONSEJOS PROFESIONALES
MODO DE EMPLEO: Tomar una galleta al día como snack entre horas o merienda.
PRESENTACIÓN: 90 g

SABORES: Double Choc Chips y All America Cookie Dough
www.weider.es

