SIKEN FORM PURDETOX MATCHA refill
Siken form purdetox Matcha es un alimento ecológico en polvo para la preparación de
una bebida a base de té matcha y extracto de acerola

NOMBRE, FAMILIA Y SUBFAMILIA
Siken® form purdetox Matcha recarga. Siken® form food

CATEGORÍA
Alimento

PRESENTACIÓN
Estuche de cartón que contiene 14 sticks en su interior

COMPOSICIÓN
Maltodextrina*, té matcha* (Camellia sinensis (L.) Kuntze) (22%), jarabe de ágave en polvo*,
aroma natural de limón, fibra de acacia*, extracto de acerola* (Malpighia glabra) (3,13%)
*Ingredientes procedentes de la agricultura ecológica

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valor energético
Grasas
de las cuales saturadas
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal
Vitamina C

100 g
1409 kJ / 332 kCal
0g
0g
80 g
15 g
4,0 g
1,0 g
0,12 g
533 mg (666%)*

Stick (3 g)
41 kJ / 9 kCal
0g
0g
2,4 g
0g
0g
0g
0g
16 mg (20%)*

* VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
Contenido en cafeína: 11 mg/100 mL

ACCIÓN / PROPIEDADES
Bebida que combina las propiedades detoxificantes y beneficiosas del té matcha y contribuye a
la protección de las células frente al daño oxidativo por el contenido de vitamina C de la acerola

UTILIDAD DEL PRODUCTO
Producto indicado en caso de sobrepeso y obesidad, tras días de excesos (vacaciones,
Navidad…), en curas estacionales, y en épocas de cansancio y falta de vitalidad.
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SIKEN FORM PURDETOX MATCHA refill
MODO DE EMPLEO / PERIODO RECOMENDADO DE USO
1. Verter el contenido de un stick en un recipiente (ej: vaso termo purdetox Matcha)
2. Añadir 300 - 350 mL de agua y agitar hasta su correcta disolución. La bebida se puede tomar
fría o caliente.
3. Tomar a cualquier hora del día
Se recomienda tomar 1 stick al día durante 2 – 4 semanas. Descansar y repetir en caso
necesario.

PRECAUCIONES DE USO
Como cualquier té verde, por su contenido en cafeína se debe usar con precaución en
embarazadas y en personas con úlcera gastroduodenal, hipertensión, arritmia o hipertiroidismo.
No asociar con anticoagulantes.

ESTUDIOS DE EFICACIA
Eficacia revisada por el comité científico de Diafarm

CONSUMIDOR
Mayoritariamente mujeres a partir de los 18 años que cuidan su peso y salud

OTROS DATOS
Código nacional: 184809.3
Código EAN: 8424657108766
Caducidad: 24 meses

IMÁGENES
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