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Mango Deshidratado Eco 
Frutas Frescas Deshidratadas 

 
Descripción física del 
producto 

Trozos de Mango fresco deshidratado sin azúcar añadido ni 
colorantes 

Características 
físico- químicas 

Color: naranja  
Olor: Olor característico a mango, libre de olores extraños.  
Sabor: Característico a mango. Libre de material extraño. 

Ingredientes Mango  fresco procedente  de cultivo  ecológico. 
 
El  Mango fresco deshidratado de Energy Feelings es un snack saludable para picar entre 
horas que te encantará. Ricos, fáciles de transportar, el mango deshidratado resulta 
conveniente como colación o alternativa saludable a los dulces. Porque aunque sigamos 
una dieta saludable, son esos picos de hambre que se producen entre las comidas 
principales o al terminar de realizar ejercicio físico los que pueden desequilibrar nuestros 
esfuerzos por alimentarnos bien. 
 
Por eso es importante saber cuáles son las buenas opciones para picotear que podemos 
tener siempre a mano en el bolso y que evitarán que acabemos asaltando la máquina de 
vending más cercana. El mango, por ejemplo, es una fruta llena de fantásticas propiedades, 
pero que no resulta cómoda a la hora de comer cuando no estamos en casa. En cambio, su 
versión deshidratada es perfecta para picar entre horas: sabrosa, nutritiva, saciante, sin 
azúcares añadidos y perfecta para llevar siempre contigo. 
 
El  Mango fresco deshidratado de Energy Feelings concentra gran cantidad de vitaminas y 
minerales, entre las que se encuentran el calcio, el potasio, el fósforo y el magnesio, 
además de las vitaminas A , B y C. Ten en cuenta que la vitamina A contribuye a prevenir 
enfermedades infecciosas y que atacan al sistema inmunológico. 
 
 
Principales Ventajas: 
 
• Producto certificado ecológico 
• Contenido en fibra 
• Bien tolerado a nivel digestivo  
• Delicioso snack entre horas. 
• Sabor intenso 
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• Ayuda a regular el tránsito intestinal 
• Con probados beneficios para la salud 
• Minerales:  el calcio, el potasio, el fósforo y el magnesio 
• Libre de gluten 
• Compatible con dietas vegetarianas y veganas  
• Sometido 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: 
 
 

Mango  Deshidratado  Eco 
Información Nutricional (por 100g) 

Valor energético (Kcal/kJ) 242/1010 

Grasas (g) 0,15 

de las cuales saturadas (g) 0,01 

Carbohidratos (g) 48,10 

de los cuales azúcares (g) 48,10 

Fibra alimentaria (g) 9,10 

Proteínas (g) 6,06 

Sal (g) 0,00 

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

   
No 

 
 gluten          
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  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 o  productos derivados 

   
No 

 
 base de huevo         
                    

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

            
 

Cacahuetes y productos 
    Granos de sésamo y        

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

           
 
Dióxido de azufre y sulfitos en         

Soja y productos a base   
No 

 concentraciones superiores a 10 mg/Kg/l    
No de soja         

            

 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        

 
 
Consejos de uso y aplicaciones: 
 
Delicioso snack saludable para picar entre horas que te encantará. También puedes  
agregarlo  a batidos, yogur, jugo, avena, cereal, muesli o úsalo en otras recetas. 
 
Puedes combinar su consumo con una fuente de grasas saludables como almendras, 
nueces o cacahuates tostados (1 puñito). 
 
No abuses de su consumo, 20 gramos (1 puño) equivale a una ración de fruta. 
 
 
Presentaciones: 
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(150 gr) Doypack,granel 
 
 
Conservación 
 
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. 
 
 
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.   
 
 
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: 
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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. 
 
 
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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