¡DESCUBRE
ZEN PASTA!

Novedad
Como sabes, en Vitafood somos
líder en el mercado saludable, y por
ello estábamos deseando mostrarte
nuestra última incorporación.
Zen Pasta es nuestra apuesta
segura en pasta de konjac
deshidratada ¡Y es que esta nueva
marca tiene mucho que aportar al
mercado actual!

¿Por qué
ZEN PASTA?
Zen Pasta nos
ofrece arroz y pasta
de konjac en
formato
deshidratado con
muchísimas
ventajas frente a la
extendida pasta de
konjac hidratada
¿Las conoces?

Textura agradable

Sin sabor

Sin olor

Mucho mejor que la de las
versiones hidratadas, y más
parecida a los ingredientes que
empleamos habitualmente en la
cocina

No contienen aditivos
innecesarios, por lo que
puedes acompañarlo con tus
ingredientes favoritos para crear
una receta deliciosa

¡Olvídate del desagradable olor
a pescado al abrir el envase!
Esta versión de pasta y arroz
konjac es 100% inolora, tanto en
crudo como hervida

Más konjac

Fácil de dosificar

No se pasa

Una proporción 3 veces
superior, para aprovechar todos
los beneficios digestivos del konjac

Una vez abierto el envase, no
hay que consumirlo por
completo en pocos días

Pudiendo elegir el grado de
cocción, pero con la tranquilidad
de que quedarán en su punto

Alto contenido en fibra
¡Fantástico para el tránsito intestinal!

¿Por qué a
tus clientes
les encantará
encontrar
Zen Pasta en
tu tienda?
Porque, además de las
ventajas anteriores
¡Cuenta con todos los
beneficios del konjac!

Apta para todos
Al ser sin gluten, sin azúcar, sin carbohidratos, y con muy
pocas calorías, es perfecta para la dieta keto, personas
con intolerancias o para quienes buscan perder peso

Gran rendimiento
¡Su peso en seco se multiplica hasta x4 una vez
preparado! Y es muy saciante.

Variedad para elegir
Si tu cliente busca una opción más parecida a la pasta
tradicional, pero baja en calorías, con Zen Pasta también
podrás ofrecérselo: Penne rigate y Rigataki.

Calidad y versatilidad
El konjac de Zen Pasta es de origen salvaje por lo que, a
falta de posibilidad de incluir el sello bio ¡Nos ha
conquistado por sus estupendas cualidades!

SHIRATAKI – Espaguetis tipo noodle
•
•
•
•
•
•

¡Solo 28 kcal por cada 100 gramos!
Sin gluten y sin azúcar
Rico en fibra
Con glucomanano, que reduce el colesterol
Cocción en 10’
41 g de producto deshidratado = 100 g cocido

Ingredientes: Harina de konjac, almidón de tapioca,
corrector de la acidez: Ácido cítrico, hidróxido de
calcio
Valor nutricional
Energía
Grasas

100g de producto cocido
113 kj / 28 kcal
0g

de las cuales saturadas

0g

Hidratos de carbono

0,5g

de los cuales azúcares

0g

Fibra
Proteínas
Sal
Glucomanano

13g
0g
0g
13g

RISINO – Arroz deshidratado
•
•
•
•
•

¡Solo 38 kcal por cada 100 gramos!
Sin gluten y sin azúcar
Rico en fibra
Cocción en 12’
22 g de producto deshidratado = 100 g cocido

Ingredientes: Harina de konjac, almidón de tapioca,
corrector de la acidez: Ácido cítrico, hidróxido de
calcio

Valor nutricional
Energía
Grasas

100g de producto cocido
154 kj / 38 kcal
0g

de las cuales saturadas

0g

Hidratos de carbono

0,6g

de los cuales azúcares

0g

Fibra
Proteínas
Sal

18g
0g
0g

PENNE RIGATE – Macarrones bajos en calorías
•
•
•
•
•
•

¡40% menos de calorías que la pasta tradicional!
Con 50% menos hidratos de carbono
Con 5 veces más fibra
Con glucomanano, que reduce el colesterol
Cocción en 14’
37 g de producto deshidratado = 100 g cocido

Pasta de sémola de grano duro con fibra vegetal.
Ingredientes: Sémola de grano duro ecológico 63%*,
fibra vegetal 29% (contiene fibra de trigo y avena),
harina de konjac.
Valor nutricional
Energía
Grasas

100g de producto cocido
445 kj / 106 kcal
0g

de las cuales saturadas

0g

Hidratos de carbono

17g

de los cuales azúcares

0g

Fibra
Proteínas
Sal
Glucomanano

14g
2,6g
0,02g
2,6g

RIGATAKI – Macarrones con konjac bajos en
calorías
DISPONIBLE A PARTIR
DE NOVIEMBRE

•
•
•
•
•

¡Solo 48 kcal por cada 100 gramos!
Sin Carbohidratos
Cocción en 13-15’
Rico en fibra
30 g de producto deshidratado = 100 g cocido

Ingredientes: Fibra vegetal (puede contener trazas de gluten),
harina de konjac 22%, harina de soja.
Valor nutricional
Energía
Grasas

100g de producto cocido
154 kj / 48 kcal
0g

de las cuales saturadas

0g

Hidratos de carbono

0,6g

de los cuales azúcares

0g

Fibra
Proteínas
Sal

20g
1,9g
0g
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