¿Dónde encontrar trigo
khorasan KAMUT®?
Trigo khorasan KAMUT® disponible en tiendas y
supermercados ecológicos y biológicos
Cada vez más la gente se preocupa por su alimentación y por tener un
estilo de vida saludable. Por ello cada vez hay más espacios donde consumir
productos naturales sin químicos ni aditivos, nuevas tiendas que apuestan
por la comida natural. El trigo khorasan KAMUT® es una específica y
antigua variedad de trigo cultivado según el método de la agricultura
biológica, sin hibridación ni mezclas, y sus productos se pueden encontrar
en estos espacios.
Este trigo tiene grandes propiedades nutricionales y funcionales y, además
de saludable, es muy apetecible y versátil a la hora de ser cocinado. En
comparación con el trigo moderno, tiene un mayor contenido de
proteínas y minerales, especialmente selenio, zinc y magnesio.
Comer trigo khorasan KAMUT® es fácil,
existen un sinfín de recetas y productos
elaborados con KAMUT®, como por ejemplo
cuscús, galletas, pasta, pizza, snacks,
harina…
Las galletas, el pan, la harina y los pasteles
elaborados con trigo khorasan KAMUT® se
pueden encontrar en algunos hornos. Estos
mismos productos, además de cereales para
el desayuno, bebidas, flakes, grano, pasta,
cereal hinchado, seitan, cuscús, pasta,
snacks salados y cereal hinchado se pueden
obtener en los supermercados, y tiendas
ecológicas y biológicas.
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Acerca del trigo khorasan KAMUT®
KAMUT® es la marca utilizada para comercializar el trigo khorasan, un antiguo
pariente del trigo duro, con ciertos atributos garantizados y siempre biológico. Todo
el trigo debe seguir las especificaciones de calidad exigidas por Kamut
Internacional, la filosofía del cual consiste en preservar la pureza, la originalidad y
la autenticidad del producto. Un cereal antiguo para la vida moderna. Trigo puro
cultivado con agricultura biológica y con altos beneficios nutricionales.
www.kamut.com/es
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