Sabor Limón sin azúcares
añadidos ni edulcorantes
Por fin una gama de sabores sin azúcares ni
edulcorantes añadidos
En Central Lechera Asturiana nos preocupamos
por ofrecerte alimentos saludables y que te ayuden
a cuidarte. Por eso hemos desarrollado los
primeros y únicos sabores sin azúcares ni
edulcorantes añadidos. Nuestra receta de limón
solo contiene ingredientes 100% naturales, sin
aditivos ni E-s artificiales. Está elaborada con la
leche fresca de nuestras vacas, pasteurizada y
fermentada de forma natural. Son ideales para el
postre, para merendar o para el postre de una
cena ligera. Y para que te resulte muy cómodo, se
presentan en un pack de cuatro unidades,
perfecto para llevártelo del súper a la nevera.
Refrescante fuente de calcio y sin azúcar
Lácteos aptos para toda la familia porque están
elaborados solo con ingredientes 100% naturales,
como todos los productos Central Lechera
Asturiana. Una receta refrescante, sin azúcares ni
edulcorantes añadidos. Y es que solo tiene
el azúcar que naturalmente está presente en la
leche, la lactosa. Y, además, en menor proporción
que los yogures de limón que encontrarás en el
supermercado. 4,6 gramos por cada 100, ni más ni
menos. Además de reducir el consumo de azúcar,
complementa perfectamente tu dieta, ya que te

aporta un 22% del calcio que tu organismo
necesita cada día.

Ingredientes: Leche parcialmente desnatada,
leche desnatada en polvo, fibra, aromas naturales,
colorante natural (concentrado de cártamo) y
fermentos lácticos naturales (leche).

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valor energético

230 kJ / 55 kcal

Código interno

23157

Grasas Saturadas

1,3 g

Unidad de venta

Azúcares

4,6 g

Código EAN

Proteínas

3,9 g

Código EAN caja

18410297231572

Fibra

1,8 g

Código EAN Palet

38410297231576

Sal

0,1 g

Unidades por caja

6

Calcio
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INFORMACÍON LOGÍSTICA

140 mg (17,5% VRN*)

Medidas / caja

4 x 125 g
8410297231575

39,000 x 26,200 x 7,500 cm

