Suprema GO
Suprema GO combina lo mejor de la leche
Suprema Central Lechera Asturiana con un
aromático y ligero sabor a vainilla caramelizada en
un envase de 250 ml, perfecto para llevar y
disfrutarlo allá donde vayas.
Suprema GO es leche UHT sin lactosa, desnatada
y enriquecida con vitamina D de forma totalmente
natural, gracias al proceso natural de ultrafiltrado.
Por eso contribuye a seguir una dieta saludable y
equilibrada. A esta leche de una calidad suprema
añadimos vainilla caramelizada para darle un
sabor único y delicioso sin alterar sus nutrientes.
Un envase de Suprema GO contiene una ración
de 250 ml, que incorpora el 25% de la proteína, el
50% del calcio y el 100% de la vitamina D diaria
recomendada para una persona adulta.
Disfruta de esta leche, 100% natural con vainilla
en el desayuno, la merienda o para hacer un
descanso a mitad de la jornada. Especialmente, si
te preocupas por llevar una alimentación
saludable, equilibrada, con el aporte de todos los
nutrientes que cuidan tu salud, Suprema GO te
aporta el calcio, la vitamina D y la proteína que tu
organismo necesita para ayudar a mantener tu
masa ósea.
Además, gracias al proceso natural de ultrafiltrado
de la leche, obtenemos la vitamina D, el calcio y la
proteína de una forma 100% natural, para

ofrecerte un alimento saludable y sin aditivos ni Es artificiales. Porque lo natural sabe mejor.

Leche desnatada ultrafiltrada sin lactosa, fibra,
extracto de vainilla, aromas naturales, colorante
natural (extracto de zanahoria) y vitamina D.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valor energético

188 kJ / 45 Kcal

Código interno

11488

Grasas Saturadas

0,1 g

Unidad de venta

Azúcares

5,0 g

Código EAN

8410297114885

Proteínas

5,0 g

Código EAN caja

8410297914881

Fibra

1,8 g

Código EAN Palet

38410297114886

Sal

0,2 g

Calcio
Vitamina D
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INFORMACÍON LOGÍSTICA

160 mg (20% VRN**)
2 ug (40% VRN)

Unidad

