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Avena Express Pr3 
Probiótico + Prebiótico + 30% Proteina 

 

Nutrición Deportiva Ecológica 

Descripción física del 
producto 

Mezcla de copos, harina fina y semillas tipo muesly procedente de 
cultivo ecológico, sin impurezas 

Características físico- 
químicas 

Color: marrón beige claro 
Aroma: Característico a cacao, libre de olores extraños.  
Sabor: característico ligero sabor a cacao y galleta 

Ingredientes Avena en copos y harina (Avena sativa) * , Proteína de arroz integral 
* , proteína de guisante * , Proteina de cáñamo * Azucar de coco *, 
semillas de chia (Salvia hispanica) *  Algarroba (Ceratonia siliqua) *, 
Cacao en polvo Theobroma cacao L. * , Lúcuma (Pouteria lucuma) * , 
In u liu n a de agave (With  Oligofru ctin e™)*, Sacharomyces cerevisae var. 
Boulardii activo y aroma n atu ral (*) cu ltivos proceden tes de 
agricu ltu ra ecológica  

SIN GLUTEN Y SIN AVENINA 

                          
Avena Express Pr3 de Energy Feelings es u n a combin ación  exclu siva de sú per 
alimen tos con  magn íficas p rop iedades n u tricion ales. Es rico  en  p ro teín as de alto  valor 
b io lógico  qu e se obtien en  de la combin ación  del extracto de p ro teín as de arroz in tegral 
germin ado, gu isan te y semillas de cáñ amo. Esta equ ilibrada mezcla aporta a la fórmu la 
u n  perfil de amin oácidos mu y completo  y permite qu e Avena Express Pr3   cu en te n ada 
men os qu e con  30g de p ro teín as por cada 100g de p rodu cto .   

Presen ta efecto  Probiótico, 100  g de Avena Express Pr3   con tien e 250  mg de  
Sacharomyces cerevisae activo . var. boulardii, qu e equ ivale a 5.000  millon es de  
Un idades Formadoras de Colon ias (UFC). 

El p robió tico  S.boulardii p romu eve u n  tracto  in testin al salu dable, ayu da a p romover u n  
equ ilibrio  salu dable y apoya la fu n ción  gastro in testin al adecu ada du ran te  
in terru pcion es temporales en  el equ ilib rio  n ormal de la microbio ta.  

Específicamen te, S. boulardii: 

 - Ayu da a redu cir la d iarrea agu da. 
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- Promu eve la fu n ción  in testin al n ormal en  adu ltos y n iñ os. 

- Ayu da a restau rar u n a microbio ta in testin al equ ilibrada 

 

Avena Express Pr3   también contiene Inulina de Ágave (With Oligofructine™. Para más  
información visita  www.nutriagaves.com.) con efecto prebiótico que posee multitud de 
propiedades saludables. 

Los fructooligosacáridos de inulina de agave (FOS) son una fuente excepcional de fibra 
prebiótica soluble. La inulina no se digiere en el intestino y llega al intestino grueso 
esencialmente intacta, donde se encuentran las bacterias intestinales "buenas". La 
inulina se considera una fibra prebiótica, por lo que es un suplemento ideal para tomar 
junto con probióticos. 

Otro ingrediente que aporta extraordinario valor a la fórmula es la exclusiva 
combinación de avena en copos finos y harina de avena de Energy Feelings, rica en 
carbohidratos complejos de absorción lenta asociados a fibra, lo cual provee al 
organismo de energía estable durante varias horas después de la ingesta y una gran 
sensación de saciedad. Es rica en antioxidantes de la familia de los polifenoles, más 
específicamente las avenantramidas las cuales pueden ayudar a disminuir la 
hipertensión arterial. Además, contiene beta-glucanos, a razón de 2,5g por cada 100g 
de producto, estos se disuelven parcialmente en agua y forman una solución espesa 
con textura de gel en los intestinos. Se han podido demostrar beneficios como:  

- Reducir los niveles de glucosa en sangre y mejorar la respuesta a la insulina  

- Reducir el colesterol LDL así como los niveles de colesterol total  

- Aumentar la sensación de saciedad mediante liberación del péptido YY 

- Favorecer el crecimiento de las bacterias beneficiosas en los intestinos  
 

Avena Express Pr3   de Energy Feelings cuenta con un 10% de semillas de chía. Esta 
semilla súper nutrit iva aporta a la fórmula una textura especial, más cremosa, 
ligeramente gelatinosa, gracias a que cuando se hidrata absorbe unas 12 veces su peso 
en agua y libera una fibra soluble llamada mucílago. Este tipo de fibra ayuda a 
mantener la sensación de saciedad durante más tiempo. Además, aporta una acción 
prebiótica favorable para el microbiota intestinal. 

Las semillas de chía aportan una buena proporción de ácidos grasos esenciales omega 3 
así como proteínas de alto valor biológico y son ricas en calcio, magnesio y fósforo. 
Todos ellos nutrientes esenciales para mantener una correcta salud ósea.  

http://www.nutriagaves.com/
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Avena Express Pr3 de Energy Feelings contiene además otros superalimentos en 
menores proporciones que le aportan un extra de delicioso sabor y elevado valor 
nutricional: cacao, algarroba, lúcuma y azúcar de coco.  

Avena Express Pr3 de Energy Feelings está elaborado con copos finos y harina de avena 
sin gluten, los cuales son certificados y continuamente testados para verificar ausencia 
de contaminación con gluten. Esto nos asegura que son puros e incontaminados. Esta 
avena no contiene avenina, una prolamina. Los estudios indican que podría ser 
considerado seguro el consumo de avena sin gluten para las personas con intolerancias 
e incluso alergias al gluten. Si eres intolerante o alérgico al gluten, podría ser 
recomendable que hables con tu médico o nutricionista antes de añadir la avena sin 
gluten a tu dieta libre de gluten.  

Avena Express Pr3 de Energy Feelings contiene todos los aminoácidos esenciales, es 
decir aquellos que no pueden ser sintetizados por el cuerpo humano y t ienen que ser 
ingeridos a través de la dieta. Esta fórmula contiene un total de 18 aminoácidos. La 
fórmula incluye todos los aminoácidos ramificados (BCAAs): leucina, isoleucina y 
valina.  
 
Estudios científicos confirman que los batidos con proteína pueden disminuir el 
hambre y el apetito al aumentar el metabolismo ayudando a quemar más calorías y 
como consecuencia perder peso y perder grasa abdominal  
 
Debido a sus ingredientes, basados en plantas, la fórmula contiene además diversos 
nutrientes valiosos entre los que se incluyen vitaminas, minerales, ácidos grasos 
esenciales y fibra y es naturalmente libre de hormonas y antibióticos. 
 
Principales Ventajas: 
 
• Listo para comer previa hidratación de unos instantes con agua o bebida vegetal  
• Notable acción saciante  
• Probiótico. Saccharomyces cerevisiae boulardii. 5.000 millones de Unidades 

Formadoras de Colonias (UFC). 
• Efecto prebiótico (Inulina FOS) 
• 2,5% de betaglucanos 
• Bien tolerado a nivel digestivo 
• Ayuda a regular el tránsito intestinal 
• Sin gluten ni avenina 
• Contiene todos los aminoácidos esenciales en total 18. 
• Es rico en aminoácidos lisina y arginina. 
• Alto contenido en proteínas (30%) 
• Alto contenido hidratos de carbono complejos y en fibra   
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• Con tien e beta-glu can os y aven an tramidas con  demostrados efectos ben eficiosos 
para la salu d   

• Con tien e todos los amin oácidos ramificados (BCAA)  
• Es u n a bu en a fu en te de vitamin a E y min erales como fósforo , potasio , sod io , 

magn esio , azu fre, calcio , h ierro  y zin c. 
• Ideal para añ ad ir a todo  tipo  de p reparacion es calien tes o  frías 
• Para Vegetarian os y Vegan os por su  valioso  aporte n u tricion al de altísima 

b iod ispon ib ilidad  
• Sometido  a rigu rosos con troles de calidad  microbio lógicos, micotóxicos y de metales 

pesados 
• Sin  n in gú n  tipo  de ad itivo  (coloran tes, en du lzan tes artificiales, con servan tes) y lib re 

de agen tes de carga, aglu tin an tes u  o tros excip ien tes. 
• Delicioso  sabor  a  galleta 
•  No sometido a irradiación 
•  Sometido a rigurosos controles microbiológicos, micotóxicos y de metales pesados 
 
 
 
 

Información Nutricional: 
 

AVENA EXPRESS PR3 100g 

ENERGIA Kcal/Kj 1505kJ/360Kcal 

GRASAS g 7,29 

De las cuales Saturadas g 1,22 

CARBOHYDRATES g 44,98 

De los cuales azucar g 9,36 

FIBR g 13,48 

PROTEINAS g 29,9 

SAL g 0,14 
Fósforo mg 270 mg 47,5 % IDR 
Betaglucanos g 2,5g 

Inulina FOS g 3 g 

Saccharomyces boulardii 5.000 millones CFU 

 
Sin hormonas  Sin derivados lácteos ni gelatina Sin adit ivos  Sin OGM 
Sin azúcar añadido Sin colorantes, ni conservantes añadidos Sin grasas trans 
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Información de Alérgenos: 
                   
 Cereales que contengan   No   ∙ Almendras    No  gluten         
                   

 ∙ Trigo    No   ∙ Avellanas    No 
 ∙ Centeno    No   ∙ Nueces    No 
 ∙ Cebada    No   ∙ Anacardos    No 
 ∙ Avena    No   ∙ Pacanas    No 
 ∙ Espelta    No   ∙ Nueces de Brasil    No 
 ∙ Kamut o sus    No   ∙ Alfóncigos    No   variedades híbridas        
                   

Crustáceos y productos   No 
  ∙ Nueces macadamia    No a base de crustáceos         

                  

 Huevos y productos a   No 
 Apio u productos derivados    No  base de huevo        

                   

Pescado y productos a   No 
 Mostaza y productos    No base de pescado     derivados    

           
 

Cacahuetes y productos 
    Granos de sésamo y       

           
   No  productos a base de granos    No  a base de cacahuetes       
     de sésamo       
                 

           Dióxido de azufre y sulfitos       
Soja y productos a base   No 

 en concentraciones    No de soja     superiores a 10 mg/kg o 10    
           

           mg/l           
 Leche y sus derivados   No  Altramuces y productos a    No  (incluida la lactosa)     base de altramuces    
            

Frutos de cáscara:    No 
 Moluscos y productos a base    No     de molusco    

                 

 Si = presente No = ausente     T= Trazas       
Libre de Alérgenos según REGLAMENTO (UE) Nº 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, 
de 25 de octubre de 2011 

 

Información Microbiana: 
INFORMACION MICROBIOLOGICA  

 
Grades Unidad Especificaciones Test Methods 
Escherichia Coli cfu/g <10 PNT T 0010 

Salmonella cfu/g Absence in 25g PNT T 0011 

Hongos cfu/g <50 PNT T 0022 
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Levaduras cfu /g < 50  PNT T 0022 

Lím ite  m áxim o acep tab le: Hasta 5 veces el lím ite  d e acep tación  en  cu m p lim ien to con  el Reglam en to (CE) 
2073/20 05 y p osteriores m od ificacion es. 

Consejos de uso y aplicaciones 
 
Por toma verter de 2 a 3 dosificadores (unos 30 g por dosificador), añadir bebida 
vegetal, leche, yogurt o agua al gusto (unos 50/100ml). 
 
Ideal como desayuno o snack saludable de gran calidad por su equilibrado aporte de 
macronutrientes. Es suficiente añadirle agua o una bebida vegetal para lograr la textura 
deseada estilo porridge.  
 
Se le pueden añadir frutas frescas o secas, frutos secos, semillas, nibs de cacao, trozos 
de cacao, bayas, chips de coco o cualquier ingrediente que apetezca incluir en la 
preparación.  
 
Alternativamente, consumir en cualquier momento del día. 
 
Importante: NO COCINAR para preservar el efecto probiótico. 
 
 
Presentaciones 
(1 kg) XXL Pack 
(1500 g) Tarro 3000ml 
 

Conservación 
 
Almacenar en un lugar fresco (5-15ºC), protegido de la luz directa. En condiciones secas 
(H.R. 55-65%) y limpias. 

Una vez abierto, cerrar herméticamente y almacenar nuevamente en las condiciones 
descritas para evitar la exposición a humedad del ambiente, la adhesión de olores y la 
contaminación microbiana. 

 

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 
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recomendar el uso de nuestro producto para el tratamiento de otras condiciones que el 
h ambre. 
 
Como siempre con su lte  a su  méd ico  o  d ietista an tes de añ ad ir cu alqu ier su p lemen to  a 
su  d ieta. 
Depen d ien do de las con d icion es agríco las y especies los valores an teriores pu eden  
estar su jetos a las flu ctu acion es n atu rales. Esta especificación  n o  libera al comprador 
de n u estros p rodu ctos de su  deber de d iligen cia y respon sabilidad . 
 
Te recordamos qu e toda la in formación  ofrecida en  esta fich a es de carácter orien tativo 
y es p resen tada en  bu en a fe a partir de  fu en tes d iversas, de in vestigacion es p rop ias y 
ajen as a la compañ ía.  
 
La in formación  p resen te en  esta fich a n o  reemplaza la op in ión  de person al méd ico 
cu alificado  n i p reten de d iagn osticar, tratar o  cu rar n in gu n a con d ición  de salu d .  
 
Si te  en cu en tras en  estado  de  gestación , si estás toman do m ed icamen tos o  su fres d e 
algú n  p roblema de salu d , con su lta p rimero  a tu  méd ico  o  terapeu ta cu alificado  an tes 
de tomar este  p rodu cto .  
 
Man ten er el p rodu cto  fu era del alcan ce de los n iñ os. 
 

Producido por    

Tentorium Energy, S.L. 
Teléfono: (+ 34) 97 757 31 84 
Email: ksorensen@energyfeelings.com 
Web: http://www.energyfeelings.com 
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