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el pan que te ayuda a bajar peso
¿Qué es el pan Vital3?
Vital3 es un pan cien por cien natural que ayuda a perder
peso de forma saludable. Está elaborado con ingredientes
como la linaza, la avena o el sésamo y prescinde en su
preparación de colorantes, conservantes o harinas blancas y
refinadas.

¿Qué beneficios aporta este pan?
Los beneficios más significativos que pan Vital3 aporta es su
efecto laxante, adelgazante y vitalizante, dejando claro que
todos esos efectos se los aportamos a nuestro organismo de
manera 100% natural.

Preparación y conservación
En la elaboración del pan Vital3 se respeta el
tiempo natural de cocción, de fermentación y de
secado sin acelerarlo para que así se obtenga
un pan con todas sus propiedades
intactas.
Por este proceso de elaboración,
artesanal, conseguimos que
la duración sea de hasta
20 días desde su fecha
de fabricación.
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Semillas utilizadas en pan Vital3
Sésamo: El sésamo puede ayudar a disminuir el
colesterol en sangre, a prevenir el infarto de
miocardio, la trombosis arerial y la osteoporosis
entre otras dolencias. El hierro que posee y que
realiza importantes y numerosas funciones en el
organismo también resulta muy positivo en los casos
de anemia.

Avena: La avena es muy rica en fibra por lo que
ayuda a regular el tránsito intestinal, previniendo el
estreñimiento. Además, ayuda a controlar los niveles
de colesterol en sangre de manera eficaz.

Linaza: Su cantidad de fibra es superior a la de
cualquier otro cereal y por ello es muy aconsejable en
dietas para la reducción de peso, para reducir el
colesterol y prevenir el estreñimiento. El Omega 3 que
posee supera al del pescado o a cualquier otro
vegetal y cereal.
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Galardones
Vital3 cuenta con el sello Degusta Jaén
Calidad por parte de la Diputación
Provincial de Jaén. Este es un distintivo
creado por la corporación provincial con
el

objetivo

de

promocionar

los

productos

agroalimentarios jiennenses y fortalecer este sector en la
provincia.
Asimismo, es interesante añadir que el pan Vital3 cuenta
con su número de registro sanitario 20-448001/.

¿Cómo conseguir pan Vital3?

 C/ San Bartolomé,
130. Tel.: 953 568 776

 (+34) 639 68 66 27
 www.panvital3.es
 info@panvital3.es
 Facebook Pan Vital3
 Twitter Pan Vital3
 Youtube Pan Vital3

