
Peanut Butter Smooth  
• 100% natural
• Textura suave
• Apta para veganos

PEANUT BUTTER
100% SOFT

ORIGINALMENTE 
SALUDABLE

LOW SUGAR PALM OIL FREE NO PRESERVATIVES

ORIGINAL

WWW.WEIDER.ES



PEANUT BUTTER SMOOTH
Originalmente saludable
• 100% natural 
• Textura suave 
• Apta para veganos

Peanut Butter Smooth es la crema de cacahuete de Weider, elaborada de forma clásica solo con 
cacahuetes tostados de máxima calidad y un irresistible sabor original.

Sus características hacen de esta crema, un alimento muy apetecible y con un perfil nutricional 
excelente:

• Textura suave: muy cremosa y agradable al paladar. 

• 26% de proteína: procedente de una combinación natural del cacahuete, las proteínas 
contribuyen a mantener y aumentar la masa muscular. 

• Sin aceite de palma: también nos aseguramos que nuestras cremas estén totalmente libres 
de aceite de palma, preocupándonos siempre por tu salud, y además comprometiéndonos con el 
medio ambiente y problemas como la deforestación. 

• Grasas saludables: La crema de cacahuete aporta grasas mono y poliinsaturas, también 
conocidas como “grasas saludables o buenas”. Por descontado, no tienes por qué preocuparte 
de las grasas “trans”.

• Baja en azúcares y sin azúcares añadidos: solo aporta azúcares naturalmente presentes y 
menos de un gramo de azúcar por porción.

• Sin conservantes. 

• Apta para veganos. 

• Sin sal añadida.

Tanto si llevas un estilo de vida “fit” como si lo que te gusta es cuidarte sin renunciar a caprichos 
saludables… Peanut Butter Smooth es perfecta para incluir en desayunos, meriendas, postres o 
preparar todo tipo de recetas que puedas imaginar. 

¿Todavía necesitas más razones para probarla?

Información Nutricional por porción (15g)

Energía 354 kJ/85 kcal

Grasa 6,9 g

 - de las cuales saturadas 1,2 g

Hidratos de carbono 1,9 g

 - de los cuales azúcares 0,93 g

Fibra 0,93 g

Proteínas 3,84 g

Sal 0,0 g

INGREDIENTES: 100% Cacahuetes tostados

PRESENTACIÓN:  Bote de 1Kg y 400g 

SABOR:  • Original

RECOMENDACION:  Ideal para untar en tortitas, pan integral y dar un toque de sabor saludable a desayunos, meriendas o postres.

Combínalas con:

WWW.WEIDER.ES


