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The
SuperBowls
Tras más de 12 años en la vanguardia madrileña del fast&healthy,
Magasand lanza una nueva línea con mucho énfasis en los
propiedades nutricionales de cada ingrediente y los beneficios
para la salud.
Utilizamos nuestros ingredientes de siempre, de primera calidad,
e incorporamos súper alimentos para conseguir algo inusual para
este tipo de platos: recetas muy sabrosas además de saludables.
5 bowls diseñados con el apoyo de la nutricionista Paula Navarro.

Súper Antioxidante
Propiedades:

SuperBowls

Súper bowl de ingredientes con propiedades
antioxidantes, que ayudan a tu cuerpo a
prevenir o limitar la actividad de los radicales
libres. También es rico en ácidos grasos
Omega 3, 6 y 9, esenciales beneficiosos
para la piel, el cabello, el sistema respiratorio,
reproductivo, circulatorio, y para el cerebro.
PVP: 11,80€
• Base de quinoa
• Salmón ahumado
• Espinacas baby
• Aguacate
• Edamames
• Palitos de remolacha fresca
• Queso feta

• Lombarda, coliflor deshecha,
zanahoria, rabanitos
• Grosellas
• Semillas de cáñamo-lino-chia
Sugerencias de aliño:
• Salsa tahini y leche de coco
• Opción salsa ponzu

magasand.com

Energy Boost
Propiedades:
Este Súper bowl nos aporta energía y tiene una
estructura nutricional muy rica en proteínas,
recomendado especialmente para deportistas.
Ideal para la recuperación muscular y
renovación de los tejidos del cuerpo.
SuperBowls
PVP: 11,80€
• Base de espelta, arroz basmati
y arroz negro integral

• Verduras asadas
(berenjena, batata naranja y brasileña)

• Roast beef

• Mix de lombarda, coliflor desecha
y rabanitos

• Queso feta

• Semillas de cáñamo-lino-chia

• Bulgur con garbanzos

Sugerencias de aliño:

• Aguacate

• Salsa miso

• Dátiles sin hueso

• Salsa tahini con leche de coco

• Kale

Superproteico Vegano
Propiedades:
Súper bowl vegano rico en proteínas de origen
vegetal, bajas en grasas, que además no
son saturadas. También nos aporta fibra, que
ayuda a regular el colesterol y regular la flora
intestinal.

SuperBowls

SuperBowls
PVP: 11,80€
• Base de espelta con basmati
y arroz negro integral
• Proteína vegana “heura”
• Falafel cocinado al horno
• Uvas rojas
• Humus
• Remolacha fresca

• Edamame
• Espinacas baby
• Verduras asadas (batatas y berenjena)
Sugerencias de aliño:
• Aliño de Açaí
• Aliño de miso

magasand.com

Pasta Integral
Propiedades:
Súper Bowl vegetariano que combina
alimentos sanos y concentrados en nutrientes y
energía. La pasta integral nos ofrece calorías
no vacías que nos dan un empujón extra antes
de entrenar o para esos días de mayor estrés.
SuperBowls
PVP: 11,80€
• Base de rigatone y penne integral

• Queso parmesano

• Tofu marinado

• Brócoli

• Tomates cherry

Sugerencias de aliño:

• Nueces

• Pesto casero con yogur griego

• Kale

• Salsa tahin con leche de coco

• Espinacas

Inmune Boost
Propiedades:

SuperBowls

Súper Bowl bajo en calorías pero cargado de
nutrientes y minerales que ayudan a reforzar el
buen funcionamiento del sistema inmunitario.
Con ingredientes de efectos antiinflamatorios
este súper bowl nos da muchas armas para
defendernos de ataques externos.

SuperBowls
PVP: 11,80€

• Base de bulgur con garbanzos

• Verduras asadas (batatas y berenjena)

• Tofu marinado

• Cúrcuma fresca

• Arándanos

• Semillas de calabaza y girasol tostadas

• Espinacas baby

Sugerencias de aliño:

• Granada

• Salsa ponzu

• Lombarda, coliflor y rabanitos

• Salsa miso

magasand.com

Wrapiadinas

Envuelve cualquier SuperBowl en una piadina de aceite de oliva
con un toque de calor.

Súper Antioxidante
Propiedades:
Wrapiadina con propiedades antioxidantes, que
ayudan a tu cuerpo a prevenir o limitar la actividad
de los radicales libres. También es rico en ácidos
grasos Omega 3, 6 y 9, esenciales beneficiosos
para la piel, el cabello, el sistema respiratorio,
reproductivo, circulatorio, y para el cerebro.
• Piadina de aceite de oliva

• Queso feta

• Base de quinoa

• Lombarda-coliflor deshechazahahoria-rabanitos

• Salmón ahumado
• Espinacas baby
• Aguacate
• Edamames
• Palitos de remolacha fresca

Wrapiadinas
PVP: 8,90€

• Grosellas
• Semillas de cáñamo-lino-chia
Sugerencias de aliño:
• Salsa tahini y leche de coco

Wrapiadinas

Súper Proteica Vegana
Propiedades:
Wrapiadina vegana rica en proteínas de
origen vegetal, bajas en grasas, que además
no son saturadas. También nos aporta fibra,
que ayuda a regular el colesterol y regular la
flora intestinal.
• Piadina de aceite de oliva

• Remolacha fresca

• Base de espelta con basmati y
arrz negro integral

• Edamame

• Proteina vegana “heura”

• Espinacas baby

• Falafel cocinado al horno

• Verduras asadas (batatas y
berenjena)

• Uvas rojas

Sugerencias de aliño:

• Humus

• Aliño de sojaçai
magasand.com

Wrapiadinas
PVP: 8,90€

Energy Boost
Propiedades:
Esta wrapiadina nos aporta energía y
tiene una estructura nutricional muy rica
en proteínas, recomendado especialmente
para deportistas. Ideal para la recuperación
muscular y renovación de los tejidos del cuerpo.

Wrapiadinas
PVP: 8,90€

• Piadina de aceite de oliva

• Kale

• Base de espelta, arroz basmati y
arroz negro integral

• Verduras asadas (berenjena,
batata naranja y brasileña)

• Roast beef

• Mix de lombarda, coliflor
desecha y rabanitos

• Queso feta
• Bulgur con garbanzos
• Aguacate
• Dátiles sin hueso

• Semillas de cáñamo-lino-chia
Sugerencias de aliño:
• Salsa miso

Inmune Boost

Wrapiadinas

Propiedades:
Wrapiadina baja en calorías pero cargada de
nutrientes y minerales que ayudan a reforzar el
buen funcionamiento del sistema inmunitario.
Con ingredientes de efectos antiinflamatorios
esta wrapiadina nos da muchas armas para
defendernos de ataques externos.

Wrapiadinas
PVP: 8,90€

• Piadina de aceite de oliva
• Base de bulgur con garbanzos
• Tofu marinado

• Verduras asadas (batatas y
berenjena)
• Cúrcuma fresca

• Arándanos

• Semillas de calabaza y girasol
tostadas

• Espinacas baby

Sugerencias de aliño:

• Granada

• Salsa ponzu

• Lombarda, coliflor y rabanitos

• Base de pesto

magasand.com

SuperSmoothies
Smoothies de fruta fresca y proteínas y superalimentos.
Son un plato principal más que una bebida.
Energía y proteínas para antes de entrenar.
Recuperación de electrolitos.
Antiinflamatorio.

Macao power (before workout)
Propiedades:
Cargado de proteínas y energía calórica este
smoothie nos provee el combustible necesario antes
de un entrenamiento intenso. Combate la fatiga y
mejora el estado de ánimo.
Leche de Arroz y Avellana, Cacao, Plátano,
Maca, Mantequilla de Almendra Magasand,
Dátil, Granola Magasand.

SuperSmoothies
PVP: 6€

SuperSmoothies

Big Bang Lassi
Propiedades:
Rico en fibras y con altísimo nivel de proteínas
este smoothie te provee de todos los aminoácidos
esenciales. Beneficioso para la salud del corazón,
de la piel y para recuperación muscular. Además,
nos beneficia con los poderes antiinflamatorios de la
cúrcuma.
Yogur, Mango, Plátano, Dátiles, Cúrcuma,
Proteína de Cáñamo.

magasand.com

SuperSmoothies
PVP: 6€

Súper Antioxidante Açaí
Propiedades:
El Açaí es un potente antioxidante, por encima de
cualquier fruto rojo. Propiedades anti inflamatorias
y muy rico en nutrientes y proteínas. Es un smoothie
con alto contenido calórico, (de calorías sanas y
necesarias) muy indicado para días de alto esfuerzo
físico o psicológico.
Açaí, Zumo de Manzana, Plátano, Fresas.

SuperSmoothies
PVP: 6€

Verdetox
Propiedades:
Ayuda a tu organismo a depurar toxinas, mejora la
salud del sistema digestivo y el hígado. Es un gran
aliado para las dietas enfocadas en la pérdida de
peso y en el mantenimiento del mismo. Contiene
además proteína de alta calidad de la espirulina, así
como Omega 3.

SuperSmoothies

Zumo De Manzana, Espinaca, Apio, Kale,
Aguacate, Jengibre, Lima y Espirulina.

SuperSmoothies
PVP: 6€

Redetox Me
Propiedades:
A las propiedades del Verdetox le sumamos los
beneficios de la remolacha y la cúrcuma: mejora
la salud de las articulaciones y mantiene la presión
arterial en niveles saludables. Rico en hierro, esencial
en la formación de glóbulos rojos.
Zumo de Manzana, Remolacha, Limón, Kale,
Espinaca, Aguacate, Jengibre, Cúrcuma.
magasand.com

SuperSmoothies
PVP: 6€

Inmune Boost
Propiedades:
Ayuda a reducir la inflamación y con ello, mejora
las condiciones de las enfermedades crónicas, las
autoinmunes y reduce el riesgo de padecerlas. Rico en
antioxidantes, en ácidos grasos omega 3 y vitamina C.
Es bueno para la salud tanto física como emocional.
Piña, Zumo de Manzana, Lima, Hinojo,
Aguacate, Cúrcuma Fresca, Aguacate, Semillas
de Cáñamo.

SuperSmoothies
PVP: 6€

Very Keto Berry (Low Carb)
Propiedades:
Bajísimo en carbohidratos y enriquecido con proteína
para deportistas este smoothie es perfecto para
quienes entrenan y quieren convertir la grasa corporal
en músculo. Bueno para mantener bajos los niveles de
glucosa en sangre y reducir el colesterol.

SuperSmoothies

Zumo de Manzana, Leche de Coco, Frutos
Rojos, Pepino, Espirulina Azul, Proteína de
Cáñamo, Guisante y Algarroba.

SuperSmoothies
PVP: 6€

After Work-out (electrolyte)
Propiedades:
Ideal para la rehidratase y restablecer los niveles de
electrolitos que normalmente perdemos tras realizar
ejercicio físico moderado e intenso. Fuente de súper
nutrientes que ayuda a la recuperación de los
músculos y sistema nervioso.
Agua de Coco, Matcha, Plátano, Piña, Lima,
Espinacas, Mantequilla de Almendras,
Apio, Chia, Proteína de Cáñamo, Guisante y
Algarroba.
magasand.com

SuperSmoothies
PVP: 6€

Healthy Refrescos

Healthy Refrescos

Kombucha
de té verde

PVP: 3,80€

Kombucha PVP: 3,80€
de frutos rojos

Kombucha
de limón con
jengibre

PVP: 3,80€

Tenzing

PVP: 2,90€

Bebida energética natural,
sin químicos ni aditivos.
magasand.com

Sweet&Healthy
Endings

Sweet&Healthy Endings

Trufas
superproteicas sin
azúcar 4uds
PVP: 5,00€

Brownie
sin gluten

Granola casera
cubiertas de
chocolate negro
PVP: 2,80€

Yogur artesanal
con frutos rojos
PVP: 3,50€

(Opción extra de granola Magasand)

PVP: 3,70€
magasand.com

www.magasand.com

