
Ayuda a reducir tu 
COLESTEROL 

Los hidratos de carbono o carbohidratos son la base de la alimentación de la población 

mundial. Su función principal en el organismo  es proporcionar energía, por lo que se 

deberá adecuar su consumo total según la actividad física realizada por cada persona.  

El exceso de hidratos de carbono en nuestro organismo genera grasas que se acumulan 

en la sangre y en los distintos órganos (especialmente en el hígado), pudiendo afectar a 

las funciones  de éstos, así como obstruir las arterias provocando enfermedades cardio-

vasculares. 

La fibra es una sustancia que se encuentran en los alimentos de origen vegetal. 

Estas sustancias no pueden ser digeridas ni absorbidas por nuestro sistema digestivo y, 

por tanto, llegan intactas al intestino grueso. 

 Aunque la fibra no tiene valor calórico ni aporta energía, sí cuenta con importantes  

propiedades en la regulación del tránsito intestinal y en la prevención de algunas  enfer-

medades. 

Actúa como material de arrastre de los elementos de desecho que el organismo debe  

evacuar, combatiendo de este modo los problemas de estreñimiento. 

Nutre la flora bacteriana intestinal, lo que contribuye a la correcta actividad del intestino 

y previene algunas reacciones de tipo degenerativo. 

Los alimentos ricos en fibra son muy saciantes, así que, con menos cantidad,  nos senti-

remos más llenos, y podremos mantener a raya nuestro peso.  

Retrasa el paso del azúcar a la sangre, lo que la hace imprescindible para controlar los 

niveles de glucosa en la sangre. 

 

PAN Integral MULTICEREAL  
con  BETAGLUNO  
DE AVENA  
INGREDIENTES: Harina de trigo, Agua, Salvado de Ave-
na, Betaglucanos de Avena, Gluten de Trigo, Sémola de 
trigo, Copos de Avena, Granillo de Soja, Harina de Ceba-
da, Masa Madre, Sal, Dextrosa, Emulgente E-472, E-471, 
E-300, E-920, Encimas. 

En España, uno de cada dos adultos presenta un 
nivel elevado de colesterol en sangre. El exceso 
de éste puede provocar su acumulación en las 
paredes de los vasos sanguíneos, estrechándolos 
y constituyendo uno de los factores de riesgo 
más significativos para las enfermedades cardio-
vasculares. La OMS estima que el 80% de éstas 
se puede prevenir. 
  
Liv es un pan delicioso que contiene betagluca-
nos de avena. Estudios clínicos, confirmados por 
la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, 
demuestran que el consumo de 3 gramos de be-
taglucanos de avena al día, reduce activamente 
el exceso del colesterol LDL, conocido como 
"colesterol malo". 
  
El consumo diario de los gramos de betagluca-
nos de avena antes mencionados, podría reducir 
entre un 10 y un 12% el riesgo de padecer enfer-
medades coronarias.  
  
¿Qué son los betaglucanos? 
 Betaglucanos: fibras solubles en agua, encontra-
das principalmente en semillas tales como la 
avena y la cebada. 
 El betaglucano es un ingrediente natural sin 
contraindicaciones ni limitaciones de consumo 
para cualquier persona sin restricciones espe-
ciales en su dieta.  

 VALOR NUTRICIONAL / 100g 

Valor Energético    1198 kj -286 Kcal. 

Proteínas                         10.60g 

Hidratos de Carbono       46,56g 

   De las cuales azúcares  2.94g 

Grasas                              3.71g 

   De las cuales saturadas 0.9 g 

Fibra alimentaria             7.01g 

Sodio                               0.67g 


