
• 100% natural
• Textura suave
• Apta para veganos

ALMOND BUTTER SMOOTH

ORIGINALMENTE
SALUDABLE

LOW SUGAR PALM OIL FREE NO PRESERVATIVES
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ALMOND BUTTER SMOOTH
Originalmente saludable
• 100% natural 
• Textura suave 
• Apta para veganos

Almond Butter Smooth es la crema de almendras de Weider, elaborada de forma clásica 
triturando almendras de máxima calidad y obteniendo así un irresistible sabor original.

Las características de este producto hacen que sea un alimento perfecto para añadir en nuestra 
dieta diaria, facilitándonos así la ingesta de grasas saludables. 

Gracias a su excelente perfil nutricional, la crema de almendras nos proporcionará: 

• Textura suave: cremosa y agradable al paladar. 

• Excelente fuente de energía y proteína: ya que los hidratos de carbono que contiene son 
glúcidos de absorción lenta. También nos aporta un 20% de proteínas, las almendras son una 
buena fuente de aminoácidos esenciales.

• Grasas saludables: los frutos secos resultan una de las mejores fuentes de grasas saludables. 
Las almendras nos aportan grasas mono y poliinsaturas, también conocidas como “grasas 
buenas”.

• Poder antioxidante: dentro de los frutos secos, las almendras son las que más vitamina E 
contienen. Un nutriente liposoluble que actúa como antioxidante, ya que ayudar a proteger las 
células contra los daños causados por los radicales libres.

• 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.

La crema de almendras se convierte en un básico en la alimentación de personas que lleven un 
estilo de vida “fit”, pero también en personas que buscan simplemente una buena alimentación 
para su salud. Inclúyela en tus desayunos, meriendas, postres o para hacer recetas increíbles.

Información Nutricional por porción (15g)

Energía 380 kJ / 92 kcal

Grasa 8,4 g

 - de las cuales saturadas 0,7 g

Hidratos de carbono 1 g

 - de los cuales azúcares 0,6 g

Fibra 1,1 g

Proteínas 3,2 g

Sal <0,01 g

INGREDIENTES: 100% Almendras.

PRESENTACIÓN:  Bote de 1Kg

SABOR:  Original

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

Combínalo con:

WWW.WEIDER.ES


