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Cacao Nibs Recubiertos de 
Chocolate negro (65%)  

Superfood 
 
Descripción física del 
producto 

Nibs (trocitos de 2 mm) de la semilla de cacao  recubiertos de 
chocolate negro. Este producto varía en tamaño y la capa de 
recubrimiento de chocolate variará en tamaño. 
Dobles <5% , Sin recubrimiento <1%, Sin recubrir <1%, Trozos 
rotos <1% 

Características físico- 
químicas 

Color: marrón oscuro brillante 
Olor: Olor característico  a cacao, libre de olores extraños.  
Sabor: Característico a chocolate negro y nibs de cacao.  

Ingredientes Cacao en pasta (65%), azúcar, manteca de cacao, 
emulsionante (LECITINA DE SOJA), Nibs de cacao, Goma de 
Acacia, Cera de Carnauba 

Información Alérgenos Consulte los ingredientes en mayúsculas 
Puede contener trazas de cacahuete y otros frutos secos 

 
Cacao Nibs Recubiertos de Chocolate negro (65%) de Energy Feelings son ideales para 
llevar contigo y para ser consumidos en el momento que más te apetezca. Los nibs de cacao 
es un producto ideal para los amantes de los altos porcentajes y para la gente que le 
interesan los beneficios intrínsecos del cacao ya que es un producto con un alto contenido 
en estado puro. 
 
Cacao Nibs Recubiertos de Chocolate negro (65%) de Energy Feelings provienen del 
Cacao Criollo considerado como “el rey del cacao” porque es la variedad más antigua, no es 
hibrida, y produce granos de alto grado de clasificación y de finos sabores y aromas. 
 
Se trabaja este grano con el menor procesamiento posible, en condiciones de baja 
fermentación, temperatura y sin tostar, mediante métodos únicos para mantener su pureza 
natural e higiene que permite el consumo directo. Los Nibs forman parte de la semilla que 
contienen las bayas, y se componen del cacao puro. Sólo en esta presentación en crudo se 
puede garantizar su pureza y contenido nutricional. 
 
Las semillas contienen teobromina, teofilina, albuminoides, taninos, mucílagos, feniletilamina 
y cafeína, etc., junto con las proteínas, grasas, calcio, hierro, fósforo, caroteno, tiamina, 
riboflavina, niacina, ácido ascórbico, biotina y pectinas. 
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Principales Ventajas:  
 
•  Contiene ingredientes con notables beneficios protectores para la salud 
•  Fuente de importantes minerales, especialmente hierro, magnesio y azufre 
•  Rico en potasio 
•  El potasio contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. 
•  El potasio contribuye al funcionamiento normal de los músculos. 
•  El potasio contribuye al mantenimiento de la tensión arterial normal. 
•  Rico en Hierro 
•  El hierro contribuye a la función cognitiva normal. 
•  El hierro contribuye al metabolismo energético normal. 
•  El hierro contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario. 
•  El hierro ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. 
•  Rico en magnesio 
•  Rico en Magnesio 
•  El magnesio contribuye a reducir el cansancio y la fatiga  
•  El magnesio contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso 
•  El magnesio contribuye al funcionamiento normal de los músculos 
•  Rico en antioxidantes como los fenoles.  
•  Es un antidepresivo  
•  Es un afrodisíaco natural. 
•  Mejora el metabolismo de la glucosa y baja la presión sanguínea. 
•  Puede incrementar la concentración y el estado de alerta. 
•  Bronquiodilatador: mejora la oxigenación. 
•  Contiene nutrientes que dan la sensación de felicidad: feniletilamina y anandamina. 
 
 
Información Nutricional: 
 

Nibs de cacao eco 100g 

ENERGÍA Kcal/Kj 500/2090 

GRASAS g 37 

de las cuales saturadas g 23 
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CARBOHIDRATOS g 34 

de los cuales azúcares g 28 

FIBRA g 11 

PROTEINAS g 7 

SAL g 0,0 

Sin gluten / Sin derivados lácteos ni gelatina / Sin aditivos / Sin azúcar añadido.  
 

Información de Alérgenos  
Con tien e  alérgen os segú n  An exo II Reglamen to (UE) n º  1169/2011 de  25 de  Octubre  

 

   

Produ cto 
   

Presen cia 
      

Produ cto 
 

 Presen cia 
 

 Cereales qu e con ten gan    No     Alm en dras    T  
 glu ten           
                    

   Trigo     No     Avellan as    No 

   Cen ten o    No     Nu eces    T  
   Cebada    No     An acard os    No 
   Aven a    No     Pacan as    No  
   Espelta    No     Nu eces de Brasil    No 
   Kam u t o su s    No     Alfón cigos    No  
  variedades h íb ridas         
                    

Cru stáceos y p rodu ctos   No     Nu eces m acadam ia    No a base  de cru stáceos         
                   

 Hu evos y p rodu ctos a   No  Ap io o  p rodu ctos derivados    No  
 base  de h u evo         
                    

Pescado y p rodu ctos a   No  Mostaza y p rodu ctos    No base de pescado     d erivados    
            

 

Cacah u etes y p rodu ctos 
    Gran os de sésam o y        

            
   T  p rodu ctos a base  de gran os    No  
 a base  de cacah uetes        
     d e  sésam o        
                  

           Dióxido de azu fre  y su lfitos en          

Soja y p rodu ctos a base    Si  
con cen tracion es su perio res a 10  
m g/Kg/l    No de soja         

            

 Lech e y su s derivados   No  Altram u ces y p rodu ctos a    No  
 (in clu ida la lactosa)     b ase  de altram u ces     
             

Fru tos de cáscara:    No  Molu scos y p rodu ctos a base     No     d e  m olu sco    
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 Si =  presente  No =  ausente     T=  Trazas        

 
 
 
 
Consejos de uso: 
 
Por su sabor y sus versátiles cualidades del Cacao Nibs Recubiertos de Chocolate negro 
(65%) de Energy Feelings es ideal como tentempié en cualquier momento, también se puede 
incluir en numerosas preparaciones, por ejemplo: 

● Bebidas y batidos vegetales 
● Sobre cereales, yogur 
● Como añadido de puddings o bowls 
● Barritas energéticas de cereales y/o semillas 
● Postres 

 
Presentaciones: 
(200 g) Doy Pack y (1 Kg) XXL Pack. 
 
 
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: 

Como siempre consulte a su médico o dietista antes de añadir cualquier suplemento a su 
dieta.Personas con dietas restrictivas deberían consultar a su profesional de la salud o 
nutricionista antes de adoptar o rechazar el uso de nuestros productos.  
 
Precaución: suspenda su uso si se produce alguna reacción adversa.  
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Contraindicaciones documentadas: No deben tomarlo aquellas personas que presenten 
alergias a los derivados del cacao, estreñimiento, acné, hipercolesterolemia grave y 
dolencias renales (el alto contenido de ácido oxálico puede desarrollar cálculos renales). 
 
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. 
 
Libre de: 
 
Plaguicidas 
Este producto cumple con los requisitos descritos en el Reglamento del Consejo (CE) No. 
834/2007 (y modificaciones consecutivas). Durante el proceso de fabricación, el producto y 
los materiales de embalaje no son expuestos a pesticidas o residuos de pesticidas.  
 
Sustancias indeseables 
Los niveles de sustancias indeseables (metales pesados, HAP, micotoxinas, etc.) están por 
debajo de los límites identificados por la legislación de la UE (Reglamento de la Comisión 
No 2073/2005, No 1881/2006 y sucesivas enmiendas), incluidas las recomendaciones de la 
EFSA sobre alimentos contaminantes. 
 
Transgénicos (GMO) 
Este producto no está sujeto a modificaciones genéticas. Reglamentos 1829/2003/EC  y 
1830/2003/ EC sobre alimentos y piensos modificados genéticamente. 
 
Irradiación 
El producto no ha sido irradiado y cumple con el reglamento de la UE 1999/3/EC. 
 
Pruebas en animales 
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Confirmamos que no realizamos ni encargamos pruebas en animales de ningún producto. 
 
 
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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