Repostería sin gluten sana y saborosa. Con estas harinas podrás hacer panes, crepes,
bizcochos, tartas, pizza's y cualquier preparado que te puedas imaginar, de forma fácil y con
un gran resultado. ¿A que esperas?

almidón de maíz
respostería sin gluten
Se utiliza como harina para hacer pan, pastas, bizcochops, bases de
pizza, etc. y como espesante para sopas, chocolate caliente, crema
pastelera, helados, entre otros. No contiene gluten y su
comportamiento y sabor son excelente para hacer panificados.
Presentación: XXL Pack 1Kg, Doypack 200g

harina de amaranto
repostería sin gluten

Es excelente para la elaboración de panes y repostería de alto
valor nutricional y libre de gluten. Con valores nutricionales muy
similares a la Quinoa, tanto en aminoácidos esenciales (lisina)
como en minerales esenciales: fósforo, potasio, hierro y magnesio.
Las civilizaciones precolombinas lo usaban con fines medicinales.
Presentación: XXL Pack 1Kg

harina de arroz

repostería sin gluten
Cereal de alta digestibilidad y muy buen sabor libre de gluten, por
lo que es utilizado para reemplazar a la harina de trigo.
Abundantes vitaminas del complejo B y vitamina E. Contiene
minerales como el magnesio, fósforo, potasio, calcio y
manganeso.
Presentación: XXL Pack 1Kg

harina de garbanzo

platos llenos de proteína y fibra
Ideal para la creación de gran diversidad de panificables
y otros platos como el hummus. La harina de garbanzo
aporta hidratos de carbono de absorción lenta por ser rica en
fibra dietética (buena para la salud cardíaca y digestiva), y un
nivel elevado de proteínas. Además ofrece vitamina A, B6, C, E
y K, calcio, fósforo, potasio, zinc, etc. Presentación: XXL Pack 1Kg

harina de guisante verde
rica en proteínas y fibra

La harina de Guisante Verde posee unos valores nutricionales
excepcionales: alto contenido de proteína (23%) y fibra (22%),
hidratos de carbono, vitaminas y minerales. Bajo contenido en
grasas.
Presentación: XXL Pack 1Kg
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harina de lenteja roja
hummus de lenteja roja

La lenteja pelada roja, al no tener piel facilita su digestión.
Posee unos valores nutricionales excepcionales: alto contenido
de proteínas (25%) , fibra, hidratos de carbono, vitaminas,
minerales. Bajo contenido en grasas.
Presentación: XXL Pack 1Kg

harina de maíz

repostería sin gluten
Ecológica y procedente de cultivos no transgénicos de la
UE. El maíz es un alimento muy energético y el único
cereal que contiene cantidades sustanciales de caroteno
(vitamina A). Es rico en magnesio, potasio, fósforo, hierro y
ácido silícico, así como en vitaminas del complejo B. Para
panes y repostería. Presentación: XXL Pack 1Kg

quinoa blanca
fuente de calcio

La harina de quinoa es idónea para la preparación de
panificables y pasta. Contiene aminoácidos esenciales como la
lisina y cantidades elevadas de calcio, fósforo y hierro. Es una
fuente de calcio, y por lo tanto es útil para los veganos e
intolerantes a la lactosa. Sin gluten y fácil de digerir.
Presentación: XXL Pack 1Kg

trigo sarraceno

proteína completa sin gluten panificable
Ideal para celíacos o dietas de control de peso. Alto contenido
en proteínas de alta asimilación. A la vez es muy rico en lisina
(escaso en las proteínas vegetales) y en otros aminoácidos
esenciales (arginina, metionina, treonina y valina). Contiene
vitaminas del grupo B y hierro.
Presentación: XXL Pack 1Kg

crepe proteica

deliciosa, rica en proteína y eco
Se trata de una sorprendente y deliciosa formulación que: No se pega, se
desliza por la sartén con facilidad; Sabe igual que si estuviera hecho
con Huevo y Leche y además tiene un increible 30% de proteína
completa. Uso: Tan sólo se ha de mezclar 175 ml. de agua por cada
100 gramos de mezcla.
Ingredientes: Maicena*, Harina de arroz* Veggiegg*, Leche de Coco*,
Harina de lenteja* y Aminopower 80%*. (*) Cultivo ecológico.

crepe vegana

deliciosa, lista para cocinar y eco
Se trata de una sorprendente y deliciosa formulación que: No se pega, se
desliza por la sartén con facilidad; Tiene una textura elástica y a la vez
sólida. No se rompe; Sabe igual que si estuviera hecho con Huevo y
Leche. Uso: Tan sólo se ha de mezclar 175 ml. de agua por cada 100
gramos de mezcla.
Ingredientes: Maicena*, Harina de arroz* Veggiegg*, Leche de Coco*,
Harina de lenteja*. (*) Cultivo ecológico.
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Veggiegg, el huevo vegano
Veggiegg

sabor, textura y nutrientes similares
Huevo vegano, mismas proteínas, más vitaminas que el huevo.
Consigue: Comportamiento/textura y sabor de un huevo; rico en
vitaminas grupo B, proteínas y minerales. 100 g equivalen a 6 huevos.
Uso: mezclar 50 g del Veggiegg con 100 a 120 g de agua (sería el
equivalente a 3 huevos). Ingredientes: Levadura Nutricional, Azúcar de
caña*, Harina de Lino*, Harina de Garbanzo* y Sal Negra del Himalaya.
(*) Cultivo ecológico.

