SIEMPRE "AL DENTE"
Bontasana es una pasta italiana
revolucionaria, vegana, sin gluten,
orgánica y en un embalaje totalmente
sin plástico.

Además,
Bontasana
cuenta
con
certificaciones Kosher y Hallal, y todos
sus ingredientes son libres de
transgénicos.
Lo que diferencia la pasta de Bontasana
de otras pastas sin gluten del mercado es
muy simple: siempre queda al dente,
nunca se pasa.
En Bontasana no solamente ofrecen todo
el placer de la pasta, sino también
piensan en la salud de los seres
humanos, el bienestar de los animales y
el respeto por nuestro planeta.

Nunca has probado una pasta sin
gluten como esta.

SOBRE SUS INGREDIENTES
Maíz Blanco
Delicado, dulce y mantecoso.
El maíz blanco es un cereal que se cultiva en
Italia desde principios del siglo XVI. La mazorca
de maíz blanco tiene un color blanco perlado y
se diferencia del maíz amarillo tradicional no
solo en color, sino también en sabor y contenido
nutricional.

Sorgo
Sabor a nuez, sano y saciante.
El sorgo es un cereal africano naturalmente libre
de gluten que cuenta con un perfil nutricional
increíble. Es un cereal básico para muchas
familias debido a su versatilidad, su aporte
energético y sus beneficios para la salud.

Bontasana es la única marca con
pasta hecha con 100% de Maíz Blanco
y 100% de Sorgo, dos cereales libres
de gluten.

TIPOS DE PASTA

Pennette Rigate Nº10

En los países mediterráneos
siempre
hemos
intentado
encontrar el equilibrio entre el
placer de la comida y las
opciones más sanas.

El pennette, que es más corto y
angosto que el penne clásico, es ideal
para cuando te apetece comer pasta
con trozos de verduras.

Por ello, Bontasana nos trae la
pasta italiana típica y artesanal,
de forma saludable y apta para
todos.
¡Descubre los tipos de pasta sin
gluten de Bontasana!

Maíz Blanco

Maccheroni Nº25
Maíz Blanco

Di adiós a las calorías vacías y hola a
los fideos ricos en fibra y nutrientes
que te saciarán sin hacer sentir
pesado.

Casarecce Nº77
Sorgo

¿Has probado el sorgo? Es una fuente
excelente de fibra y antioxidantes y no
contiene azúcar. ¡Ahora en forma de
pasta!

Mezze Maniche Nº79
Sorgo

El sabor a nuez del sorgo junto con la
textura porosa y tierna del mezze
maniche hacen de esta pasta una
verdadera delicia para comer.
Disponible a granel Macheronni y
Mezze Maniche.

¿HABLAMOS?
Ya la has visto, te
queda probarla.
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