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Proteína  de Cáñamo Eco
sabor Vainilla

Descripción física
del producto

Polvo homogéneo sin impurezas procedente 100 % a partir de la
molienda mecánica en frío y posterior desgrasado parcial de las
semillas de cáñamo completas de cultivo ecológico, con 49 % de
proteína

Características
físico- químicas

Color: verde grisáceo. 
Aroma: Olor característico a vainilla, libre de olores extraños.
Sabor: vainilla, ligero sabor a frutos secos. 

Ingredientes
Harina proteica procedente de Semilla de cáñamo industrial* y aroma
natural de vainilla. (*) Procedente de cultivo ecológico.

La proteína de cáñamo ecológica sabor vainilla de Energy Feelings se obtiene a partir
de la molienda mecánica en frío y posterior desgrasado parcial de las semillas de cáñamo
completas. Gracias a la acción del molino mecánico en frío, se consigue un producto
homogéneo de mayor vida útil y con una proporción de proteínas extraordinaria. Tiene un
color verde con tonalidades grises amarronadas. Con un sabor suave, que recuerda a frutos
secos, se puede utilizar para enriquecer nutricionalmente un sin fin de preparaciones frías o
deshidratadas.

La proteína de cáñamo ecológica sabor vainilla de Energy Feelings es excepcionalmente
nutritiva y rica en proteínas, grasas saludables y diversos minerales, puede proporcionar
importantes beneficios para la salud debido a que posee un perfil nutricional único. El cáñamo
se ha utilizado para tratar diversos trastornos de salud durante miles de años en la medicina
oriental antigua. (1, 2).

La proteína  de cáñamo proporciona todos los aminoácidos esenciales. Es decir, los que no se
producen en el cuerpo y deben obtenerse de la dieta. Contiene cantidades significativas de los
aminoácidos metionina y cisteína, así como niveles muy altos de arginina y ácido glutámico.
(3).

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

http://link.springer.com/article/10.1007/s10681-004-4811-6
http://link.springer.com/article/10.1007/s00394-013-0625-4
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1271/bbb.62.650
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La digestibilidad de la proteína de cáñamo también es muy buena, mejor que la proteína de
muchos cereales, nueces y legumbres (4).

La proteína de cáñamo ecológica sabor Vainilla de Energy Feelings es rica en ácido
gamma linolénico (GLA), un tipo de ácido graso esencial de la serie omega 6. La presencia de
omega 6 es a razón de unos 8 g por cada 100 g. El omega 6 se ha relacionado con
numerosos beneficios para la salud.(5)

El ácido gama-linolénico (GLA) es uno de los bloques de construcción necesario para la
síntesis de algunas prostaglandinas: sustancias químicas similares a las hormonas que
ayudan a controlar la inflamación y la temperatura corporal. Son vitales para muchas
funciones corporales. Los investigadores sospechan que la suplementación con GLA podría
ser necesaria para la salud hormonal adecuada, esta es probablemente la razón por la cual a
muchas mujeres les sirve de ayuda suplementarse con GLA para aliviar los síntomas del
síndrome premenstrual. (6)

Se ha observado que los alimentos ricos en GLA como las semillas de cáñamo también
pueden ser de ayuda para personas que sufren de:

T.D.A.
Diabetes y neuropatía diabética
Enfermedad coronaria
Alta presión arterial
Esclerosis múltiple
Obesidad
Síndrome premenstrual
Dolor en las mamas
Artritis Reumatoide
Alergias de la piel (7)

La harina proteica extraída de las semillas de cáñamo es también una buena fuente de
vitamina E y minerales como fósforo, potasio, sodio, magnesio, azufre, calcio, hierro y zinc.

Fuentes:
1. link.springer.com/article/10.1007/s10681-004-4811-6
2. link.springer.com/article/10.1007/s00394-013-0625-4
3. www.tandfonline.com/doi/abs/10.1271/bbb.62.650
4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20977230
5. https://link.springer.com/article/10.1007%252Fs10681-004-4811-6
6. www.umm.edu/health/medical/altmed/supplement/gammalinolenic-acid
7. www.umm.edu/health/medical/altmed/supplement/gammalinolenic-acid
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Principales Ventajas

● Indicado para ayudar a aumentar masa muscular después de entrenos de fuerza
● Contiene todos los aminoácidos esenciales
● Contiene todos los aminoácidos ramificados (BCAA)
● Gran versatilidad de uso, pudiendo utilizarse en preparaciones crudas o cocidas
● Muy bajo índice glucémico
● Excepcional fuente de proteínas (49%)
● Indicado para ayudar a aumentar masa muscular después de entrenos de fuerza
● Las proteínas contribuyen a que aumente la masa muscular.
● Las proteínas contribuyen a conservar la masa muscular.
● Las proteínas contribuyen al mantenimiento de los huesos en condiciones normales.
● Fácil disolución
● Producto con certificación ecológica
● Bajo en grasas, en hidratos de carbono y en calorías
● Delicioso sabor a vainilla
● Ideal para añadir a todo tipo de preparaciones calientes o frías
● Indicada para vegetarianos y veganos por su altísima biodisponibilidad
● Libre de tóxicos, sometida a rigurosos controles de calidad
● Sin ningún tipo de aditivo (colorantes, endulzantes artificiales, conservantes) y libre de

agentes de carga, aglutinantes u otros excipientes.

Información Nutricional

PROTEINA de CAÑAMO
Sabor Vainilla 100 g

ENERGÍA Kcal/Kj 313 / 1309

GRASAS g 6

de las cuales saturadas g 1

CARBOHIDRATOS g 5

Esta es una ficha técnica de orientación profesional y no está destinada a público.
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de los cuales azúcares g 4,8

FIBRA g 20

PROTEINAS g 49

SAL g 0

Potasio mg 1506 mg 75 % VRN

Magnesio mg 702 mg 187 % VRN

(VRN=Valor Referencia Nutricional)
Sin gluten / Sin derivados lácteos ni gelatina / Sin aditivos / Sin azúcar añadido.

Aminograma

HARINA PROTEICA  CÁÑAMO
sabor Vainilla

Aminoácidos Por 100g

Alanina 1,90
Arginina 5,88
Ácido Aspártico 4,75
Cisteína 0,88
Ácido Glutámico 8,89
Glicina 2,20
Histidina 1,30
Isoleucina*··· 1,90
Leucina*··· 3,20
Lisina* 1,90
Metionina* 1,10
Fenilalanina* 2,30
Prolina 1,90
Serina 2,50
Treonina* 1,70
Tirosina 1,90
Valina*··· 2,40
* aa. esencial
··· aa.ramificado

Esta es una ficha técnica de orientación profesional y no está destinada a público.
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Información de Alérgenos:
No contiene alérgenos según Anexo II Reglamento (UE) nº 1169/2011 de 25 de Octubre

Producto Presencia Producto Presencia
Cereales que contengan

No  Almendras Nogluten
 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 Novariedades híbridas
Crustáceos y productos

No  Nueces macadamia Noa base de crustáceos
Huevos y productos a

No Apio o  productos derivados Nobase de huevo
Pescado y productos a

No
Mostaza y productos

Nobase 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
Node 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

Node molusco
Si = presente No = ausente T= Trazas

Consejos de uso y aplicaciones

Esta es una ficha técnica de orientación profesional y no está destinada a público.
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Por toma de 30 a 60 g, añadir bebida vegetal, leche, yogurt o agua al gusto (unos 50/100ml).
Úsala como ingrediente para tortitas, galletas, bizcochos, etc. por ejemplo:

● Bebidas y batidos vegetales
● Espolvorear sobre cereales, yogur
● Como añadido de un chia puddings o bowls
● Barritas energéticas de cereales y/o semillas
● Patés vegetales
● Postres
● Panificados de todo tipo, como mejorador de consistencia e incrementador de volumen

y frescura de los productos. 
● Para enriquecer cualquier plato vegano

Importante: evitar quemar o sobre cocinar cualquier preparación que contenga nuestra
proteína para poder aprovechar al máximo sus beneficios.

Conservación:

Duración hasta 12 meses en envase original sellado. Almacenar en un lugar fresco (5-15ºC),
protegido de la luz directa. En condiciones secas (R.H 55-65%) y limpias.

Una vez abierto el empaque, 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.

Presentaciones:
XL Pack 1 Kg

Advertencia:

Las 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.

Esta es una ficha técnica de orientación profesional y no está destinada a público.
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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). También cumple con la estricta norma de
agricultura ecológica. 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
Confirmamos que no realizamos ni encargamos pruebas en animales de ningún producto.

Esta es una ficha técnica de orientación profesional y no está destinada a público.
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Producido por:

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

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