
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 



PRODUCTOS DE SALUD Y BELLEZA 

Copos de TM "Hércules" 

Valor nutricional y biológico de los cereales en la dieta de una persona depende de su lugar de 
crecimiento, composición química y características de procesamiento. La tecnología avanzada de la 
producción de copos de TM "Hércules" de las mejores variedades de grano nacional en el equipo de 
Buhler, le permite mantener las propiedades útiles de grano y garantiza el increíble sabor de platos 
cocinados, que no contienen conservantes, saborizantes y colorantes. 

Preparación de copos de cereales TM "Hércules" - un proceso muy simple y rápida.  



Avena TM "Hércules" 

Proteínas vegetales ricas en harina de avena, que contienen casi todos los aminoácidos esenciales, hidratos 
de carbono, sales minerales (potasio, calcio, fósforo, magnesio) y oligoelementos (hierro, cobre, zinc, 
manganeso, cobalto, flúor, yodo). De todos los cereales, es la fuente más rica de vitaminas B1, B2, B3, Sun 
(ácido fólico), E y H (biotina), responsable de la fuerza y la resistencia del cuerpo, la piel, el cabello y las 
uñas, las glándulas sudoríparas, el tejido nervioso, la médula ósea y células de la sangre. Plato de avena son 
fácilmente digeridos, absorbidos por el cuerpo. 

Formado durante la cocción de cereales 
composición de proteína-almidón proporciona una 
buena limpieza de colon, mejorando así la función 
del hígado, la capacidad de liberar el cuerpo del 
exceso de colesterol y una variedad de sustancias 
tóxicas. Platos de cereales influyen positivamente en 
la composición y la actualización de la sangre, 
previenen coágulos sanguíneos, se recomienda para 
uso general en la dieta de las mujeres durante el 
embarazo y la lactancia materna, la nutrición en los 
niños y adultos de todas las edades, harina de avena 
sin azúcar diabetes resuelto. 

Producto: cajas de cartón - 0,8 kg y envases de plástico - 0,5 kg 



Copos de alforfón TM "Hércules" 

Alforfón tiene una alta palatabilidad y valor nutritivo, el contenido de proteína y aminoácidos es una 
relación de pleno derecho los demás cereales. Alforfón adjuntar estas propiedades útiles aminoácidos 
(metionina, lecitina), fosfolípidos y colina - grasas que contienen ácido fosfórico. En una gran cantidad de 
almidón de trigo, azúcares simples y menos fibra. Contiene las sales minerales de potasio, calcio, fósforo, 
magnesio, especialmente ricas en elementos traza hierro, zinc, yodo, boro, níquel, cobalto, ácidos 
orgánicos, vitaminas B1, B2, PP, E, D (ácido fólico). 

Cereal del alforfón es el complejo vitamínico y 
mineral perfecto que promueve la formación normal 
de la sangre. Apoyan a la marca de los sistemas 
excretores nervioso, endocrino e. Por lo tanto, se 
incluyen en la dieta para las enfermedades 
gastrointestinales y trastornos del hígado, la 
diabetes y sin el uso de azúcar (con la aprobación 
del médico). 

Alforfón avena copos TM "Hercules" - un producto 
alimenticio muy equilibrado, legkousvayaemy. Es 
necesario incluir en la dieta. 

Producto: cajas de cartón - 0,8 kg y envases de plástico - 0,5 kg 



Copos de trigo TM "Hércules" 

Trigo - cereales. La estructura de esta importante cereales incluye proteínas vegetales, hidratos de carbono 
(principalmente almidón), celulosa, todas las sales minerales (potasio, fósforo, magnesio), de silicio, 
minerales (yodo, cobre, selenio, cromo), y vitaminas (B1, RR y Todos ácido fólico). En germen de trigo 
también contiene vitamina E, que normaliza la actividad muscular, mejora la circulación de la sangre y 
previene los coágulos de sangre, la vitamina PP (ácido nicotínico) tiene un efecto vasodilatador, reduce la 
irritabilidad, mejora el sueño, la vitamina implicada en la hematopoyesis y la síntesis 

las células rojas de la sangre, la vitamina B1 apoya la 
digestión normal, está jugando un papel de liderazgo 
en el metabolismo de los hidratos de carbono. 
Cuando se trata de la falta de alimentos se producen 
cambios en los sistemas muscular y nervioso 
(debilidad, fatiga, dolor en los músculos y los troncos 
de los nervios). 

Comer copos de trigo ayuda a limpiar el cuerpo de 
toxinas, mejorar el rendimiento de todo el cuerpo, 
mejora la inmunidad. 

Producto: cajas de cartón - 0,8 kg 



Una mezcla de copos de TM "Hércules" 

Una mezcla de copos de TM "Hercules" (avena, trigo, cebada) - es un concentrado de nutrientes, enriquecimiento de los 
alimentos con proteínas vegetales, sales minerales, oligoelementos, vitaminas y fibra dietética, que a menudo falta en el 
estilo de vida intensivo. La ventaja de estas escamas es que contienen más proteína vegetal más amplia gama de 
oligoelementos y vitaminas que uno de cada uno de los cereales. Los presentes en la fibra dietética de cereales son un 
componente normal de una dieta saludable y equilibrada, que contienen polisacáridos, que son un conjunto complejo 
de hidratos de carbono, incluida la fibra, celulosa, pectina y otras sustancias. La fibra dietética - un componente 
importante de una influencia positiva en el trabajo de no sólo el sistema digestivo, sino también en todo el cuerpo. 

La inflamación en el intestino, que adquieren la capacidad 
de absorber y para arrastrar un exceso de colesterol, y otros 
productos metabólicos del cuerpo indeseables, incluyendo 
varias toxinas. 

Con un efecto de protección, que protegen la mucosa 
intestinal de los daños. Contribuir a la rítmica peristalsis de 
los intestinos y la promoción del suministro de alimentos y 
los residuos, la prevención de estos estreñimiento crónico. 
Al mismo tiempo de contribuir a la peristalsis rítmica de la 
vesícula biliar, la excreción biliar se está normalizando. Una 
mezcla de copos de TM "Hercules", también contribuye al 
fortalecimiento de los sistemas cardiovascular y nervioso, 
sistema musculoesquelético, el sistema inmunológico. 
Influir positivamente en las condiciones de la piel y la 
aparición del hombre. 

Producto: cajas de cartón - 0,8 kg y envases de plástico - 0,5 kg 



Copos de centeno TM "Hércules" 

Rye - producto alimenticio vital que contiene una gran cantidad de proteína vegetal, hidratos de carbono y 
fibra dietética, minerales y algunos elementos traza: potasio, calcio, fósforo, magnesio, sodio, hierro y 
manganeso, así como vitaminas del grupo B (B1, B2) y PP. Además, contenía sustancias biológicamente 
activas - enzimas y ácidos nucleicos en combinación con proteínas llevan a cabo funciones esenciales en el 
cuerpo. Las fibras contenidas en el centeno, mejorar la digestión, reducir el aumento de la acidez del jugo 
gástrico. 

Copos de centeno tienen un efecto colerético, 
promover la excreción del colesterol, mantener los 
niveles normales de azúcar en la sangre. La fibra 
tiene un efecto positivo sobre la motilidad y la 
excreción de toxinas de los intestinos. El consumo 
regular de copos de centeno previene 
enfermedades gastrointestinales, tiene unos 
sistemas cardiovascular y nervioso impacto positivo. 
También hay que señalar que la composición única 
de granos de centeno contienen sustancias que 
protegen las células de cáncer, especialmente de 
mama y cáncer de próstata. 

Producto: cajas de cartón - 0,8 kg 



Copos de cebada TM "Hércules" 

El valor nutritivo de la cebada es alta, que se debe a un gran número de proteínas, hidratos de carbono, 
vitaminas, y es la fuente más rica de minerales y oligoelementos. Contenía potasio, calcio, fósforo, hierro, 
cobre, manganeso, zinc, molibdeno, níquel, cobalto, estroncio, cromo, yodo, bromo, rico en ácido fólico 
(vitamina C), vitamina del grupo B, ácido nicotínico (vitamina PP), contiene vitamina E. 

Cebada ayuda a mejorar la sangre, fortalece el 
sistema muscular, tiene un efecto vasodilatador. 
Cebada fibra soluble efecto beneficioso sobre el 
sistema digestivo, gracias al efecto envolvente 
protege la membrana mucosa del estómago y los 
intestinos de la irritación, normaliza su peristaltismo, 
ayuda a reducir los niveles de colesterol, disminuye 
el aumento de azúcar en sangre después de una 
comida. Copos de cebada actuar como un tónico y 
tónico. 

Producto: cajas de cartón - 0,8 kg 



Copos de avena de cocina rápida TM 

"Hércules" 

Cocinar la harina de avena instantánea "Extra". Hecho de 
conjunto de avena, sémola premium. De acuerdo con el proceso 
de fabricación para el aplastamiento de avena susceptibles a 
tratamiento hidrotérmico, que está en operación en la grupa de 
vapor bajo presión. Como resultado de esta acción mejoradas 
características de los consumidores de copos de: el sabor y 
propiedades nutricionales, la apariencia, la digestibilidad, el 
valor nutricional y la composición de vitamina del producto. 
Disponible en cajas de cartón - 0,8 (2x0, 4) kg. 

Producto: cajas de cartón - 0,8 kg 



Muesli TM "Hércules" 

Muesli "De las 5 frutas" Ingredientes: copos de 
avena, copos de trigo, copos de maíz, pasas, chips de 
plátano, dátiles machacados, rebanadas de 
albaricoque, manzana picada, avellanas y azúcar. 

Muesli " Con pasas y nueces" Ingredientes: copos de 
avena, copos de trigo, copos de cebada, copos de 
centeno, pasas, semillas de lino, las avellanas, 
semillas de girasol. 

Muesli "Con una variedad de frutas" 
Ingredientes: copos de avena, copos de trigo, 
copos de maíz, pasas, chips de plátano, dátiles 
picados, bolas de arroz, higos, rodajas de 
albaricoque, manzana, semillas de lino, 
avellanas, semillas de girasol. 

Muesli " Para el desayuno" Ingredientes: copos 
de avena, copos de trigo, copos de maíz, copos 
de centeno, pasas, bolas de arroz, semillas de 
girasol. 

Muesli " Pasas" Ingredientes: copos de avena, 
copos de trigo, copos de maíz, copos de 
cebada, pasas, semillas de sésamo, semillas de 
girasol, el azúcar. 

Producto: cajas de cartón - 0,4 kg 




