
Ficha de producto
Categoría: Bebidas vegetales

4618 Bebida avena calcio Oatly bio 1 L                     
Bebida de avena OATLY con calcio

La bebida original calcio Oatly Bio se fabrica a partir de 
avena sueca (considerada la mejor avena del mundo) 
mediante un proceso enzimático patentado mediante el cual 
se consigue mantener la fibra soluble de la avena

(betaglucanos: 4 grs. por litro) que ayudan a reducir el 
colesterol

Esta bebida contiene calcio orgánico (Lithothamnium 
calcareum) por lo que es el sustituto ideal a la leche, en 
especial para personas mayores y en crecimiento.

Oatly desarrolló en 1995 la 1ª bebida de avena del mundo 
y está dedicada de forma exclusiva a la producción de 
productos derivados de la avena.

 Alérgenos

--Ingredientes

Agua, AVENA* 10%, aceite de colza*, algas Lithothamnium 
calcareum, sal marina, acidulante: ácido cítrico.
*De agricultura biológica.

Uso

Muy rico tanto frio como caliente
Agitar bien antes de tomar

Conservación

Conservar a temperatura ambiente. Una vez abierto, mantener 
en el frigorífico y consumir en 4-5 días.

Análisis nutricional por 100 ml de producto

Valor energético 190kJ / 45Kcal

Grasas 1.5 g

  de las cuales saturadas 0.2 g

Hidratos de carbono 6.5 g

  de los cuales azúcares 4 g

Fibra alimentaria 0.8 g

Proteínas 1 g

Sal 0.01 g

Beta-glucanos 0.4 g

Código Descripción Marca Formato Certificado por Agricultura

4618 Bebida avena calcio Oatly 1 litro SE EKOL 1 UE 

Medidas

Cantidad Alto Ancho Longitud Peso neto Peso bruto EAN 

Ud. 1 20.5 cm 7.5 cm 7 cm 1000 ml  1100 ml 7394376615856

Caja 6 21.7 cm 16.4 cm 22.8 cm 6000 ml 6600 ml 27394376615850

Palet 720 - - - - - -
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