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Crepe Vegana Eco 

Superbakery 

Descripción física del 
producto 

Preparado en polvo  mezcla de copos de levadura y  harinas finas, sin 
impurezas 

Características físico- 

químicas 
Color: marrón beige claro 

Aroma: Característico a maicena y levadura, libre de olores extraños.  

Sabor: característico ligero sabor a  cereal  

Ingredientes Maicena *, Harina de arroz *, Leche de coco*, Inulina de Agave*,  Harina de 
Lenteja*,  Levadura Nutricional*, Harina de Lino*,  Panela (Azúcar de 
caña)* , Harina de Garbanzo* y Sal Negra del Himalaya, (*) Procedente de 
cultivo ecológico. 

 

Crepe Vegana Eco de Energy Feelings es un preparado compuesto por una mezcla de 

ingredientes especialmente seleccionados para su perfecto equilibrio organoléptico y técnico. 
Pensado para facilitar y acercar una pastelería de calidad al consumidor. Un producto de 

máxima calidad y fácil de elaborar. 
 

Crepe Vegana Eco de Energy Feelings NO contiene gluten, idóneo para personas con 

intolerancias al gluten y para facilitar la digestión respecto a otras recetas elaboradas con gluten. 
Asimismo, es un producto apto para personas con intolerancia a la lactosa. 

 

Una crepe natural lista en 3 minutos salada o dulce, según su gusto, 100 % VEGANO  y 

Ecológica. Delicioso y fácil de preparar, te encantarán tus comidas, desayunos o meriendas. 
  

Dulces o saladas: las recetas son infinitas, para que no te saltes el desayuno, la merienda o la 
cena más fácil, nutritiva y deliciosa. Durante una comida junto con verdura, como postre o 

como plato salado, preparado y condimentado a tu gusto. 
 

Harina de maíz: El maíz es un alimento muy energético y el único cereal que contiene 

cantidades sustanciales de caroteno (vitamina A). Además es rico en magnesio, potasio, fósforo, 
hierro y ácido silícico, así como en vitaminas del complejo B.    

 

Harina de arroz: La harina de arroz es un ingrediente muy utilizado, tanto en la cocina como 
en la pastelería, por su capacidad de espesar salsas, rebozados y diferentes tipos de masas. Es un 

tipo de harina que absorbe poca cantidad de agua, a la vez que no forma la elasticidad 
característica del gluten, así que se recomienda mezclarla con otros tipos de harina para un 

perfecto resultado final. 

https://www.mincidelice.com/es/omelettes--plat-sales-c25.html
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Inulina de agave Ecológica de Energy Feelings presenta un tipo de fibra soluble de la familia de 
los fructanos, presente en diversos vegetales. Está compuesta por cadenas de moléculas de 

fructosa unidas entre sí de manera que no pueden ser digeridas por el intestino delgado. 
 

Al ser ingerida, la inulina viaja a la parte inferior del intestino, donde actúa como un prebiótico, 
es decir que es fuente de alimento para las bacterias beneficiosas del colon. 
 

La levadura nutricional de Energy Feelings tiene un delicioso sabor ligeramente salado, no 
amargante a diferencia de la levadura de cerveza tradicional. Es una excepcional fuente de 

proteínas de gran calidad. Contiene un 46% de proteínas biodisponibles, este superalimento es 
además extraordinariamente rico en todas las vitaminas del grupo B. 

 

El Garbanzo de Energy Feelings posee unos valores nutricionales excepcionales: proporciona 
hidratos de carbono, proteínas vegetales, fibra, vitaminas, minerales, tiene el bajo contenido en 

grasas. 
 

Sal negra del Himalaya  (Kala Namak) 

En su mayor parte es cloruro de sodio, pero tiene además trazas de compuestos –que le otorgan 
sus características tan inusuales– como el sulfato de sodio, bisulfato de sodio, cloruro de potasio 

y sulfuros diversos. 
El elevado contenido en azufre da a esta sal su característico sabor a huevo. Su olor se debe a 

sus compuestos de sulfuro y el color natural, un violeta o rosado al hierro.  
Su paladar es totalmente diferente a la sal marina o la sal de mesa, ya que su composición 

química tiene compuestos de azufre y contiene trazas de varios minerales, junto con el cloruro 
de sodio, de potasio y hierro. Según la ciencia médica clásica Hindú, Ayurveda, la Sal Negra 
del Himalaya tiene grandes beneficios terapéuticos, es muy rica en hierro, ayuda a la digestión y 

es muy buena para las flatulencias y el ardor de estómago. 
 

Crepe Vegana Eco de Energy Feelings es un preparado en polvo con extraordinarias 
propiedades nutricionales. Es ideal para enriquecer la alimentación de personas sanas y 
convalecientes, niños, deportistas, personas veganas o vegetarianas. Debido a sus ingredientes, 

basados en plantas, el preparado  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 cocinar  previa hidratación de unos instantes con agua. 

• No se pega. Una vez hecho, 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 

• Bien tolerado a nivel digestivo   

• Ideal para todo tipo de preparaciones calientes o frías 
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• Para Vegetarianos y Veganos por su valioso aporte nutricional de altísima biodisponibilidad 

• Sin ningún tipo de aditivo (colorantes, endulzantes artificiales, conservantes) y libre de 
agentes de carga, aglutinantes u otros excipientes. 

• Delicioso sabor   
• No sometido a irradiación 

• Sometido a rigurosos controles microbiológicos, micotóxicos y de metales pesados. 

 

Información Nutricional: 
 

ALIMENTO Crepe Vegana 100g 

ENERGÍA Kcal/Kj 357/1492 

GRASAS g 8,9 

de las cuales saturadas g 6,4 

CARBOHIDRATOS g 63,1 

de los cuales azúcares g 6,3 

FIBRA g 12,3 

PROTEINAS g 7,3 

SAL g 1,4 

Magnesio 35 mg 9 % VRN 

Sin hormonas 

Sin derivados lácteos ni gelatina 

Sin aditivos 

Sin OGM 

Sin colorantes, ni conservantes añadidos 

Sin grasas trans 
 

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 
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  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 

Levaduras cfu/g < 50 PNT T 0022 

Límite máximo aceptable: Hasta 5 veces el límite de aceptación en cumplimiento con el Reglamento (CE) 

2073/2005 y posteriores modificaciones. 

 

 

Consejos de uso y aplicaciones 

En cualquier momento del día para matar el hambre o satisfacer un antojo. ¡Deja volar la 

imaginación y rellena tus crepes con ingredientes dulces o salados! 
 

Prepárate  los crepes de naranja, manzana caramelo, coco o manzana, y los deliciosos 
pancakes banana chocolate, chocolate - avellanas y al natural, para prepararlo a tu gusto.  

https://www.mincidelice.com/es/p-crepes-hiperproteicas-de-naranja---crepe-orange-p18.html
https://www.mincidelice.com/es/p-crepe-manzana-y-caramelo---crepe-pomme-caramel-p201.html
https://www.mincidelice.com/es/p-crepe-hiperproteica-de-coco-p203.html
https://www.mincidelice.com/es/p-crepe-sabor-manzana-hiperproteica-p560.html
https://www.mincidelice.com/es/p-pancake-pl--tano-y-chocolat-hiperproteico---pancake-choco-banane-p151.html
https://www.mincidelice.com/es/p-pancake-chocolate-avellana--proteico---pancake-choco-noisette-p180.html
https://www.mincidelice.com/es/p-crepe-al-natural-proteica---pancake-nature-p19.html
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Uso: mezclar  100 g del preparado CREPE VEGANA ECO con 175 g de agua (sería el 
equivalente a 3  CREPEs) 

Ten presente: al añadir el agua sentirás olor a sulfuros de la Sal negra del Himalaya, al poco 

tiempo desaparecerá y te quedará un estupendo sabor a huevo en tu preparación.    

 

Preparación: 
1.- Para unas 4 tortitas, verter 100 g de mezcla Crepe Vegana (aprox.10 cucharadas soperas) en 
un cuenco o en el shaker. Añadir 175 ml de agua 

2.- Agitar hasta obtener una masa homogénea. 
3.- Añadir la masa en una sartén/crepera, caliente con una pizca de aceite vegetal 

4.- comerlas acompañadas de tu topping o relleno favorito dulce o salado. 
 

Prepárate  los crepes de naranja, manzana caramelo, coco o manzana, y los deliciosos 
pancakes banana chocolate, chocolate - avellanas y al natural, para prepararlo a tu gusto.  
 

 

Presentaciones 

Doy pack 200 g, 500 g  y 1 kg 

 

Conservación 

Almacenar el preparado en polvo en un lugar fresco (5-15ºC), protegido de la luz directa. En 

condiciones secas (H.R. 55-65%) y limpias. 

Una vez elaborada la masa, según las instrucciones del recetario, se puede conservar en 

frigorífico hasta su uso.  
 

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.  
 

https://www.mincidelice.com/es/p-crepes-hiperproteicas-de-naranja---crepe-orange-p18.html
https://www.mincidelice.com/es/p-crepe-manzana-y-caramelo---crepe-pomme-caramel-p201.html
https://www.mincidelice.com/es/p-crepe-hiperproteica-de-coco-p203.html
https://www.mincidelice.com/es/p-crepe-sabor-manzana-hiperproteica-p560.html
https://www.mincidelice.com/es/p-pancake-pl--tano-y-chocolat-hiperproteico---pancake-choco-banane-p151.html
https://www.mincidelice.com/es/p-pancake-chocolate-avellana--proteico---pancake-choco-noisette-p180.html
https://www.mincidelice.com/es/p-crepe-al-natural-proteica---pancake-nature-p19.html
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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. 
 

Producido por   

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

 

mailto:ksorensen@energyfeelings.com
http://www.energyfeelings.com/



