Chlorella Eco
Nombre Botánico

Chlorella vulgaris pyrenoidosa

Familia

Chlorellaceae

Valoración del Producto:
Chlorella es un género de una sola célula de alga verde, que pertenece a la phylum
Chlorophyta. Es de forma esférica, aproximadamente 2 a 10 micras de diámetro y
es sin flagelos. La Chlorella contiene pigmentos fotosintéticos clorofila a y b verde
en sucloroplasto. A través de la fotosíntesis, se multiplica rápidamente,
requiriendo solamente el bióxido de carbono, el agua, la luz del sol, y una
pequeña cantidad de minerales para reproducirse.

Principales Ventajas:
La Chlorella de Energy Feelings es de pared celular rota, es decir que una vez
recolectada, la dura pared celular de ésta debe romperse para facilitar la
digestibilidad del alga. Una vez rota, el alga es pulverizada.
Su composición es principalmente proteica (60% aprox.); constituye una fuente
extraordinaria de proteína vegetal y aminoácidos esenciales (que nuestro cuerpo
utiliza para sintetizar proteínas propias), por lo que está muy indicada para
estados carenciales, anemia, sobreesfuerzo o dietas vegetarianas, ya que es una
fuente de proteínas y aminoácidos mucho mayor que la soja o la carne.
Se le atribuye asimismo capacidad quelante, es decir, capacidad de asociación con
los metales pesados, y arrastre (desintoxicación de metales pesados).

Consejos de uso:
La Chlorella se puede mezclar en bebidas, yogures, sopas, gazpachos y ensaladas.
Contraindicaciones documentadas: no existen contraindicaciones.
Caducidad y condiciones de almacenamiento: 2 años. Guardar en lugar seco y
protegido de la luz solar.

Ésta es una ficha técnica de orientación profesional y no está destinada a público.

Información Nutricional:
Muy baja en grasas saturadas. Es una buena fuente de vitamina B6 y magnesio, y
una muy buena fuente de proteínas, vitamina A, tiamina, riboflavina, niacina,
hierro, fósforo y zinc.
Además contiene una gran cantidad de vitaminas entre las que destacan la
vitamina A, D, Ácido fólico (B9) y B12 y sales minerales entre los que podemos
destacar el Hierro, el Fósforo, el Magnesio y el Potasio. Finalmente, cabe destacar
su extraordinario contenido en clorofila.
CHLORELLA POLVO
INFORMACION NUTRICIONAL (por 100g)
433/1812
Energía (kcal)
Proteínas (g)

60

Carbohidratos (g)

20

de los cuales azúcares

0

Grasas (g)

9

de las cuales saturadas

0

de las cuales trans

0

Fibra (g)

0

Sal (g)

0

Citamina A UI
Zinc (mg)

51300 (1026% IDR)
12

(77% IDR)

Sin gluten.
Sin derivados lácteos ni gelatina.
Sin aditivos.
Sin OGM.
Sin azúcar añadido.
Sin colorantes, saborizantes ni conservantes añadidos.

Ésta es una ficha técnica de orientación profesional y no está destinada a público.

Presentaciones:

(100 gr) Doypack
(500 gr) XL Pack
(1 kg) XXL Pack

Ésta es una ficha técnica de orientación profesional y no está destinada a público.

Advertencia:
Personas con dietas restrictivas deberían consultar a su profesional de la salud o
nutricionista antes de adoptar o rechazar el uso de nuestros productos. No se
puede recomendar el uso de nuestro producto para el tratamiento de otras
condiciones que el hambre.
Como siempre consulte a su médico o dietista antes de añadir cualquier
suplemento a su dieta.
Dependiendo de las condiciones agrícolas y especies los valores anteriores pueden
estar sujetos a las fluctuaciones naturales. Esta especificación no libera al
comprador de nuestros productos de su deber de diligencia y responsabilidad.
Te recordamos que toda la información ofrecida en esta ficha es de carácter
orientativo y es presentada en buena fe a partir de fuentes diversas, de
investigaciones propias y ajenas a la compañía.
La información presente en esta ficha no reemplaza la opinión de personal
médico cualificado ni pretende diagnosticar, tratar o curar ninguna condición de
salud.
Si te encuentras en estado de gestación, si estás tomando medicamentos o sufres
de algún problema de salud, consulta primero a tu médico o terapeuta cualificado
antes de tomar este producto.
Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
Almacenar en lugar fresco y seco.
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta
equilibrada y un estilo de vida saludable.

Producido por:
Teléfono: (+ 34) 97 757 31 84
Email: ksorensen@energyfeelings.com
Web: http://www.energyfeelings.com

Ésta es una ficha técnica de orientación profesional y no está destinada a público.

