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XLent pestañas BIO 
nutrisuero, de Lepo

Fórmula innovadora, que hace de 
este producto un tratamiento for-
talecedor y nutritivo, que mejora 
la apariencia de las pestañas, y 
que después de 4 semanas resul-
tan más bonitas, largas, gruesas y 
elásticas. 

•	Libre de parabenos, siliconas y 
PEG.

•	Oftalmológicamente y dermato-
lógicamente testado.

· Certificado: ICEA
· Marca: Lepo. www.natecos.com
· Distribución: 
 Cosmética Santovenia Natural S.L

LA SELECCIÓN DEL MES LOS IMPRESCINDIBLES  
es un espacio no publicitario donde los productos referenciados son 

seleccionados según el criterio del consumidor.

Recomiéndanos a bio@bioecoactual.com tu producto preferido

Bio Chips Vegetales, de 
Sol Natural

Una opción saludable, deliciosa 
y muy crujiente para picar en-
tre horas. Los nuevos Bio Chips 
Vegetales son snacks ecológicos 
veganos elaborados a partir de 
legumbres y vegetales, 
aptos para toda la familia 
y perfectos para los más 
peques. En 3 variedades:

•	Bio Palitos de Vegetales, 
con remolacha, espinacas 
y tomate

•	Bio Chips de Garbanzo
•	Bio Chips de Lenteja 

· Certificado: Euro Hoja
· Marca: Sol Natural   

www.solnatural.bio
· Distribución:
   Vipasana Bio, S.L

Zumos ecológicos de alta 
calidad, de Cal Valls 

Zumo de mandarina de fruta fres-
ca madurada bajo el sol mediterrá-
neo. Exprimido y embotellado en 
unos segundos para garantizar su 
calidad y conservación. Suave, sa-
broso y agradable al paladar... ¡una 
bebida ideal para niños y mayores! 

Gama completa de cítricos: naran-
ja, pomelo, lima y limón.

· Certificado: Euro Hoja 
· Marca: Cal Valls-www.calvalls.com
· Producción y distribución:
 Cal Valls Eco, S.L.U.

ALIMENTACIÓN / SNACK nuevo

Bio 
Remolacha 
roja en polvo, 
rico en ácido 
fólico, de 
Raab Vitalfood

•	Vegano
•	Sin gluten
•	Sin lactosa

Ideal para pre-
parar Smoothies 
rojos y zumos de 
verduras, aliños 
para ensaladas, sopas y mucho 
más.

El polvo de remolacha roja Bio de 
Raab contiene ácido fólico en alta 
concentración y betaína (1050 mg 
por 100 g de polvo de remolacha 
roja). El ácido fólico contribuye a 
la formación normal de sangre y a 
una función mental normal, apoya 
el sistema inmunológico y disminu-
ye el cansancio y la fatiga. Además 
apoya el crecimiento de los tejidos 
maternos durante el embarazo. 

· Certificados: Euro Hoja
· Marca: Raab Vitalfood  

www.raabvitalfood.de
· Producción y distribución: 

Raab Vitalfood GmbH

Mediaslunas BluRisella 
Nueces y Almendras, 100% 
vegano, de Albio

Pasta fresca de sémola de trigo 
duro molido en piedra, con re-
lleno vegetal a base de crema 
de arroz integral germinado, 
nueces y almendras.

Con un sabor único, son ideales 
para un primer plato ligero, 
gustoso, nutritivo y... ¡100% ve-
gano! Cocer 3 minutos en agua 
hirviendo ligeramente salada. 

· Certificado: Certificato 
biologico ICEA, Vegan,   
Euro Hoja.

· Producción: Albio Srl
 www.mozzarisella.com
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Verde de trigo y Levadura 
nutricional, de El Granero 
Integral

100% Ecológico, sin gluten. 
Apto para veganos

Verde de Trigo Ecológico, tam-
bién llamado hierba de trigo, se 
obtiene de los brotes jóvenes de la 
hierba de trigo, los cuales tienen 
un mayor aporte nutricional. 
Fuente de nutrientes 
de fácil absorción. Con 
propiedad alcalinizante, 
desintoxicante, cuidado 
de la piel y el cabello.

Levadura Nutricional 
Ecológica,  fuente exce-
lente de proteína, fibra y 
vitaminas de grupo B, mi-
nerales y encimas. Tiene 

un sabor ligero a nuez, por lo que 
se suele utilizar como sustituto en 
la elaboración de quesos vegetales 
o similares.

· Certificado: Euro Hoja, CAEM, 
IFS (International Food Standard)

· Marca: El Granero Integral   
www.elgranero.com

· Distribución: Biogran, S.L.
 www.biogran.es
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