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 Siken® form snack time barrita brownie rica en proteínas, ideal para picar entre horas 

de forma saludable, ayudando a mantener la línea 

 

NOMBRE, FAMILIA Y SUBFAMILIA 

Siken form snack time barrita brownie. Siken form food 

CATEGORÍA 

Alimento 

PRESENTACIÓN 

Caja expositora de cartón con 24 barritas de 36 g 

COMPOSICIÓN 

Proteínas de leche, jarabe de oligofructosa, cobertura de chocolate con edulcorante (pasta de 

cacao, edulcorante (maltitol), manteca de cacao, emulgente (lecitina de soja), aroma), jarabe de 

glucosa jarabe de fructosa, aceite de girasol, cacao desgrasado en polvo (4%), crocanti (azúcar, 

almendra (frutos de cáscara)), polidextrosa, dextrosa, fosfato dicálcico, aromas, vitaminas 

(maltodextrina, ácido L-ascórbico, acetato de DL-alfa-tocoferilo, nicotinamida, D-pantotenato 

cálcico, acetato de retinilo, colecalciferol, clorhidrato de piridoxina, riboflavina, clorhidrato de 

tiamina, ácido pteroilmonoglutámico, D-biotina, cianocobalamina), emulgente (E-427c). 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

Información nutricional Por 100 g Por barrita (36 g) 

Valor energético 356 kcal / 1.485 kJ 128 kcal / 534 kJ 

Grasas, 
   de las cuales: saturadas 

12 g 
4,8 g 

4,3 g 
1,7 g 

Hidratos de carbono, 
   de los cuales: azúcares 

27 g 
13 g 

9,7 g 
4,7 g 

Fibra alimentaria 20 g 7,2 g 

Proteínas 28 g 9,9 g 

Sal 0,17 g <0,06 g 

 

ACCIÓN / PROPIEDADES 

Snack saciante que ayuda a controlar el peso: bajo contenido en hidratos de carbono y grasas y 

alto contenido en proteínas y fibra (proporciona sensación de saciedad). Snack bajo en calorías 

(128 kcal). 

UTILIDAD DEL PRODUCTO 

Snack bajo en calorías y rico en proteínas para tomar entre horas. 

MODO DE EMPLEO / PERIODO RECOMENDADO DE USO 

Tomar entre horas (media mañana y/o media tarde). 

PRECAUCIONES DE USO 

Un consumo excesivo puede tener efectos laxantes. 
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ESTUDIOS DE EFICACIA 

Numerosos estudios avalan los efectos beneficiosos de una dieta saludable. 

CONSUMIDOR 

Adultos sanos que sigan una dieta equilibrada y quieran controlar el peso 

OTROS DATOS 

Código nacional: 176098.2 

Código EAN: 8424657108223 

Caducidad: 12 meses 

IMÁGENES 

 

 

 

 

 

 

 

 


