Elige un desayuno diferente: ¡melón!
El melón2 tiene muchos nutrientes:
vitamina C, potasio y selenio. ¿No
sientes que el verano ya está aquí?

#400gchallenge

Las verduras son la guarnición perfecta
para acompañar tu hamburguesa de
mediodía. El aguacate 4 es bajo en calorías,
pero sus ácidos grasos y sus carbohidratos
te darán la energía que necesitas para estar
activo toda la tarde. Aunque, todos
sabemos que no necesitamos ninguna
excusa para comer un poco de #aguacate
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¿Estás listo
para el reto?

¿Tus amigos han
organizado una
barbacoa? ¡Crea tus
propias brochetas de
verduras! Los pimientos
rojos tienen mucha
vitamina B6 6, la mayor
aliada de tu sistema
inmunológico. Nadie
quiere arriesgarse a
ponerse malo y
perderse una estupenda
barbacoa, ¿no?

Tarde

Night
Mañana
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¿Estás listo para el reto? ¡Consumir 400
gramos de frutas y verduras al día 1 es
muy fácil!. No solo son sanas y nutritivas,
sino que también son sabrosas y son la
clave para mantener un cuerpo sano. Si
estás listo para afrontar este reto,
síguenos en esta aventura. ¡Tu cuerpo te
lo agradecerá!

121g
¿Qué mejor que una pieza de
fruta para almorzar? ¡Tres
albaricoques y un yogur, el
aperitivo perfecto! Los
albaricoques 3 contienen mucha
vitamina A y el yogurt te aporta
el calcio que necesitas.

Estés donde estés, consumir 400
gramos de frutas y verduras al día es
pan comido.
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https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
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http://www.aprifel.com/fiche-nutri-produit-allegations-melon,39.html
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http://www.aprifel.com/fiche-nutri-produit-allegations-abricot,10.html
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http://www.aprifel.com/fiche-nutri-produit-allegations-avocat,31.html
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http://www.aprifel.com/fiche-nutri-produit-allegations-carotte,87.html
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http://www.aprifel.com/fiche-nutri-produit-allegations-poivron-vert,109.html

Consumo total
de frutas
y verduras
Incluso el picoteo después del
trabajo puede ser de frutas y
verduras. Elige las crudités de
verduras con un poco de hummus.
El ácido fólico de las zanahorias 5
ayuda a combatir el cansancio,
así que no tienes excusa para no
quedarte a otra ronda.
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