
Presentación Productos 

TM "Sorel" 



La empresa "alimentos orgánicos" se encuentra en Ucrania productos sociales innovadores 

de TM "Sorel" - copos de maíz y mezclar. 

Liderando la última tecnología de producción permite mantener las propiedades curativas de 

los compuestos orgánicos y reducir significativamente los costos de producción sin afectar la 

calidad del producto. 

Esto también causó precio democrático y productos de alta calidad de TM "Sorel". 



Copos de avena "Extra" 

 

Plato de harina de avena son ricos en proteínas vegetales, 
hidratos de carbono, minerales (potasio, calcio, fósforo, 
magnesio) y micronutrientes (hierro, cobre, zinc, 
manganeso, cobalto, flúor, yodo). Rico en vitaminas B1, B2, 
B3, dom, E, y H (biotina), fácilmente digerido, absorbido 
por el cuerpo, proporcionar una buena limpieza del 
intestino, mejorar la función hepática, la eliminación de 
colesterol y de diversas sustancias tóxicas afectar 
positivamente a la composición y Actualizaciones de la 
sangre, prevenir trombosis. Se recomienda como alimento 
para las mujeres durante el embarazo y el periodo de 
lactancia, niños y adultos de todas las edades, comidas de 
avena, azúcar diabéticos permitidos. 

Disponible en caja de cartón - 0,75 kg. 



Copos de alforfón "Extra" 

 

Platos con copos de trigo sarraceno tienen alta sabor y 
valor nutricional, que contiene los aminoácidos 
(metionina, lecitina), colina y fosfolípidos - grasas que 
contienen ácido fosfórico, una gran cantidad de 
almidón, azúcares simples y menos fibra, sales 
minerales de potasio, calcio, fósforo, magnesio, fósforo 
hierro, zinc, yodo, boro, níquel, cobalto, ácidos 
orgánicos, vitaminas B1, B2, PP, E, dom (ácido fólico). 
Promueve el normal de la sangre, la actividad no 
sostenible de los sistemas excretores nervioso, 
endocrino e. Ellos incluyen la dieta en las 
enfermedades gastrointestinales y trastornos del 
hígado, diabetes de azúcar uso. 

Disponible en caja de cartón - 0,75 kg. 



Una mezcla de copos de "Extra" 

 

Copos de mezcla (avena, trigo, cebada) - un 
concentrado de nutrientes, rica en proteínas vegetales, 
sales minerales, oligoelementos, vitaminas y muchos 
de fibra dietética. Contienen más proteínas vegetales, 
minerales y vitaminas que uno de cada cereal. La fibra 
dietética, que tiene un efecto positivo en el sistema 
digestivo, quitar el cuerpo de toxinas y el exceso de 
colesterol. Proteger la mucosa intestinal de los daños, 
promover el peristaltismo rítmicos, normalizar 
zhelchevydilennya, mejorar serdechnosudynnoyu y el 
sistema nervioso, el sistema músculo-esquelético, el 
sistema inmunológico, la piel. 

Disponible en caja de cartón - 0,75 kg. 




