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Green Pro x 500 g

PRODUCTO

EMPAQUE

*Esta imagen corresponde al diseño actual. Los valores o concentraciones en la imagen, pueden
o no corresponder a los valores nutricionales actuales del producto. Para mayor información
consulte la tabla nutricional del producto.
Las declaraciones nutricionales podrán variar según los requerimientos normativos del país de
destino.
PRESENTACIÓN

Bolsa Doypack X 500 g

RENDIMIENTO

4 litros, 13.8 porciones de 36 g cada una.

REGISTRO INVIMA

RSA-001564-2016

SABORES

Vainilla

DESCRIPCIÓN

Es un alimento en polvo a base de maltodextrina de maiz con proteína aislada de soya,
semillas de calabaza,proteína de arveja (guisante) y almendras.

FUNCIONALIDAD

BUENA FUENTE DE PROTEÍNA.
GREENPRO gracias a su contenido de proteína aislada de soya, proteína de arveja y
bebida de almendra contribuye a la obtención de un nivel proteico más alto en la
alimentación. Su función adicional es proporcionar propiedades antioxidantes y
depurativas. Debido al contenido de proteínas vegetales y almendra, se considera un
producto vegano. No constituye un suplemento dietario.

INGREDIENTES

Maltodextrina de maíz vegetal (Origen: Francia /USA, según disponibilidad), Proteína de
Soya (Origen:USA), Proteína de Arveja (guisante) (Origen: Alemania), Semillas de Calabaza
molidas (Origen: Colombia), CMC: Goma de celulosa vegetal (Origen: USA), Saborizante
artificial (Origen: Suiza).
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TABLA NUTRICIONAL

*Tabla nutricional estándar por 100 g y por tamaño de la porción. Los porcentajes de
valor diario de referencia dependerán del país de destino y se ajustarán en el
empaque del producto según normatividad.

CONSERVACIÓN

Almacenar en lugares frescos y secos lejos de productos contaminantes.
Almacenar a temperaturas inferiores a 30 °C y humedad relativa inferior al 80%. Consumir
en el menor tiempo posible después de abierto.

MODO DE EMPLEO

Para preparación como bebida: Disolver 3 cucharadas y media (36 g en total) de Green
Pro, en un volumen de agua de 360 ml a temperatura ambiente, caliente o fría. Para una
disolución más rápida puede usar agitador o licuadora. Para postres y otras preparaciones,
adicione el polvo a su gusto en la mezcla.

VIDA ÚTIL

12 meses en condiciones normales de almacenamiento, a temperaturas inferiores a 30 °C
y humedad relativa inferior al 80%.
La fecha de vencimiento(FV) se presentará en lugar visible en un lugar visible del
recipiente o la etiqueta declarando en números: mes y año:

PRECAUCIONES

Contiene alérgenos de la soya y sus derivados. Fabricado en una planta donde se procesan
nueces de árbol, soya y sus derivados y apio.

PÚBLICO OBJETIVO

Población general dentro de los cuales se incluye: adultos, adolescentes y niños mayores
de 4 años

APROBADO POR:
CARGO:
FECHA:
VERSIÓN

Catalina Zapata Jiménez
GERENTE EJECUTIVA
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