MEATBALLS

®

ALBÓNDIGAS VEGETALES LISTAS PARA COCINAR HECHAS CON UNA
EXCLUSIVA MEZCLA DE ESPECIAS ITALIANAS.
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BEYOND MEATBALLS

®

Información
Nutricional
Valores regulares Por 100g sin cocinar

Energy

1035 kJ / 249 kcal

Grasas

18 g

De los cuales saturadas

5,2 g

Hidratos de carbono

7,2 g

De los cuales azúcares

0,1 g

Proteína

16 g

Sal

1g

INGREDIENTES: agua, proteína de guisante* (14 %),
aceite de canola, aceite de coco, aromatizante,
aromatizante de humo, proteína de arroz, levadura
seca, estabilizador (metilcelulosa), fécula de patata,
1 % de especias (pimentón, cilantro, pimienta blanca
y negra), 1 % de hierbas (perejil, romero, salvia,
albahaca y orégano), sal, cloruro de potasio, extracto
de manzana, ajo en polvo, vinagre de maíz, zumo de
limón concentrado, cebolla en polvo, extracto de
granada, emulsionante (lecitina de girasol),
colorante (rojo remolacha), maltodextrina,
zanahoria en polvo:
*Los guisantes son legumbres. Las personas con alergias graves a las legumbres como los
cacahuetes deberían tener cuidado al introducir la proteína de guisante en su dieta debido a la
posibilidad de desarrollar una alergia a los guisantes. No contiene cacahuetes ni frutos secos.
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ITEM#

PACKAGE DIMENSIONS
LxWxH

PACKAGE WEIGHT

CASE PACK

CASE DIMENSIONS
LxWxH

BEYOND
MEATBALLS ®

1B66
(UK: 1B67)

163 x 120 x 39 mm

(8) x 25G BALLS
(200G)

8 PAQUETES/CAJA

250 x 172 x 182 mm

BEYOND
MEATBALLS ®

1B62
(UK: 1B61)

PENDIENTE DE
215
x 120 x 32 mm
LANZAMIENTO

2500G (100x25G)

PENDIENTE DE
LANZAMIENTO

PENDIENTE DE
LANZAMIENTO

DESCRIPTION

Customer@BeyondMeat.com | The New Plant
Industrieweg 44 2382 NW Zoeterwoude, The Netherlands

Las albóndigas Beyond Meatballs® ya están perfectamente
condimentadas con una exclusiva mezcla de especias,
cómodamente preparadas y listas para cocinar.
Las nutritivas albóndigas vegetales tienen un perfil
de sabor versátil perfecto para pastas, sándwiches,
pizzas, sopas y mucho más.
Las albóndigas Beyond Meatballs® están hechas de
ingredientes puros vegetales como guisantes y arroz
integral, sin organismos modificados genéticamente,
soja o gluten.
Todos los productos Beyond Meat® están elaborados para
ofrecer el mismo sabor jugoso y sabroso de textura de
carne animal que es beneficioso para el planeta.
Características y beneficios de las albóndigas Beyond Meatballs®:

•
•
•
•
•
•
•
•

Veganas - 100 % proteína vegetal
Sin soja ni gluten
Sin organismos modificados genéticamente
Producto kosher certificado
Producto halal certificado
16 g de proteína por ración, aportados por los guisantes y el arroz integral
Sin colesterol
Empaquetadas en una bandeja ligera, hecha de material
PET 80 % reciclado

Las albóndigas Beyond Meatballs® son la elección vegetal rápida e
ideal perfecta para preparar un plato sencillo o algo para picar,
además de estar elaboradas para parecer, cocinarse y llenar como
las tradicionales albóndigas al estilo italiano, sin sacrificios de por
medio.
¿Con ganas de cocinar? Encuentre las albóndigas Beyond Meatballs®
en la sección de productos frescos y congelados junto a sus otros
productos Beyond Meat® favoritos en comercios seleccionados de
todo el país.
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