
Digest   D-tox   Fibra Plus   Powergy   Proteins



Los superalimentos son alimentos que 
proporcionan un beneficio adicional, ya 
sea en forma de un mayor aporte de 

Vitaminas, Minerales, Proteínas, Fibra, etc. 

En Ecocesta contamos con una amplia 
gama de Superalimentos, ricos en 

nutrientes, aptos para veganos y con 
propiedades extraordinarias.

Todos ellos son de cultivo ecológico 
certificado, con materias primas de la 

mayor calidad. 

Prueba añadiéndolos a tu alimentación 
diaria, a través de infinidad de recetas, 

dulces y saladas (zumos, batidos, 
smoothies, ensaladas...).

Qué son los 
Superalimentos?

?
APTO PARA  
V E G A N O S

Consulta las recetas en nuestra web:
www.ecocesta.com

Nota: Es importante mantener una dieta variada, 
equilibrada y llevar un estilo de vida saludable.



El Hierro contribuye a disminuir 
el cansancio y la fatiga

PROPIEDADES
• Energizante sin ser excitante
• Contra el cansancio crónico
• Estimulante

Maca, Lúcuma y Cacao
POWERGY

Alto contenido 
en Hierro



Las proteÍnas contribuyen 
a aumentar y conservar 

la masa muscular

PROPIEDADES
• Aporte de proteínas vegetales
• Aumento y conservación de la 

masa muscular
• Alternativa a la proteína animal

PROTEINS
Proteínas de Cáñamo y Arroz

Alto contenido 
en Proteínas



A base de brotes verdes de trigo 
con el toque picante del jengibre

PROPIEDADES
• Alcalinizante
• Aporte de nutrientes
• Depurativo

Verde de Trigo y Jengibre

DIGEST

 Fuente de 
proteínas 
vegetales



El Magnesio contribuye 
a mantener el equilibrio 

electrolítico

PROPIEDADES
• Remineralizante
• Digestivo
• Aporte de proteínas

D-TOX
Chlorella, Spirulina y Kale

Alto contenido 
en Magnesio y 

Hierro
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Alto contenido 
en Fibra

PROPIEDADES
• Ayuda a regular el tránsito 

intestinal
• Aporta sensación de saciedad
• Estimula la flora intestinal

Psyllium

FIBRA PLUS

Fibra 
90%



Ingredientes
• 1 cucharada de Powergy 
• 150 g de frambuesas
• 150 g de moras
• 150 g de azúcar de caña
• 400 g de yogur natural o de soja
• 1 puñado de muesli

Preparación
Poner los frutos rojos limpios en la sartén 
junto con el azúcar, esperar unos 15 minutos 
a que se haga como una mermelada. Triturar 
la "mermelada", dejar que enfríe, añadir la 
cucharada de Powergy, remover y añadir el 
yogur. Meter en el congelador, a los 30 minutos 
remover la mezcla y volver a congelar. Una hora 
después, volver a remover la mezcla y volver 
a meterlo en el congelador. Antes de servirlo 
añadir el muesli por encima 
¡y ya está!

HELADOS ENERGY



Ingredientes
• 1 cucharada de Fibra Plus
• 2 cucharadas de cacao en polvo
• 5 g manteca de coco
• 1 pizca de sal

Preparación
Derretir la manteca de coco. Para ello, la 
puedes meter unos segundos en el microondas 
o hacerlo al baño María. 
Añadir poco a poco las cucharadas de cacao 
y remover bien, añadir la cucharada de Fibra 
Plus y la pizca de sal (para potenciar el sabor 
del chocolate), y seguir removiendo hasta que 
quede homogéneo.
Dejar reposar durante unos minutos. Volver a 
removerlo. Esperar y servir. Por último, decorar 
con ralladura de coco, virutas de chocolate o 
frambuesas. ¡Y listo!

 COPA CHOCOPLUS



Ingredientes
• 1 cucharada de Digest
• 3 tazas de agua fría (también puede ser 

agua de coco)
• 2 tazas de espinacas cortadas
• 1 taza de lechuga romana cortada
• ½ taza de tallo de apio cortado
• ½ plátano
• 1 pera pequeña
• El zumo de 1 limón
• 1 cucharadita de canela

Preparación
Picar todos los ingredientes, añadirlos al 
vaso de la batidora y batir. Ir añadiendo 
poco a poco el agua, por último, añadir la 
cucharadita de canela y la cucharada de 
Digest. Volver a mezclar ¡y servir en tu vaso 
preferido!

VERDE QUE TE 
QUIERO VERDE



Ingredientes
• 1 cucharada de Proteins 
• 1 plátano
• 5 fresas
• 5 nueces
• 3 almendras
• 2 dátiles
• Semillas de calabaza al gusto
• Azúcar de caña al gusto (opcional)
• Bebida vegetal al gusto (de avena, de soja,  

de arroz, de almendra, de coco, etc.) o leche.

Preparación
Pelar y trocear el plátano. Lavar y trocear las 
fresas. Quitar la cáscara a las nueces y los huesos 
a los dátiles. Poner todo lo anterior en el vaso de 
la batidora y añadir 1 cucharada de Proteins. 
Añadir las almendras, las semillas de calabaza 
y el azúcar si se desea e ir añadiendo la bebida 
vegetal o la leche mientras se bate hasta conseguir 
la textura desesada. ¡Disfruta de un merecido 
reconstituyente tras 
el entrenamiento!

SMOOTHIE
POST-ENTRENAMIENTO
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BIOGRAN, S.L. 
Avda. Mª Garcini, nº 16
Paracuellos de Jarama - 28860 (Madrid)
Tel.: 91 658 02 01
e-mail: info@biogran.com

Ingredientes
• 1 cucharada de D-tox
• 2 rodajas de piña
• 1 bolsa de espinacas frescas
• 1 lima pelada
• 2 manzanas

Preparación
Picar en trocitos la piña, las hojas de 
espinacas, la lima pelada y las dos manzanas, 
meter todo en el vaso de la batidora y añadir 
la cucharada de D-tox. Batir hasta que quede 
todo bien mezclado ¡y a disfrutar!

BATIDO D-TOX


