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Better Nutrition

SAUCES 0%

¡Tus platos fit más sabrosos!
• Zero azúcar
• Zero grasas
• 100% Sabor

Te presentamos las nuevas salsas 0% de Weider, una nueva opción salada con todo el sabor de las
salsas tradicionales, pero sin azúcar, sin grasas y prácticamente sin calorías.
Disponibles en 4 sabores: kétchup, curry, barbacoa y césar. Te permiten dar sabor a una gran
cantidad de platos y recetas.
Aunque hayas decidido apartar de tu dieta alimentos calóricos, grasos y ricos en azúcar, gracias
a su composición, podrás seguir disfrutando cada día de la comida sana sin renunciar al placer:
-Zero azúcar: el azúcar es uno de los ingredientes principales de la mayoría de las salsas,
también de las salsas saladas, así como el ingrediente prohibido si deseas cuidar tu dieta. Con las
salsas 0% no tendrás que preocuparte más, ya que contienen cero azúcares.

Información Nutricional

por porción*

Energía

3 kJ/0,8 kcal

Grasas

< 0,1 g

- de las cuales saturadas

< 0,1 g

Hidratos de Carbono
- de los cuales azúcares
Fibra
Proteínas
Sal

0,2 g
< 0,1 g
0,3 g
< 0,1 g
0,3 g

* Por porción: 15 ml aprox.

-Zero grasas: ninguno de los 4 sabores suma ni un gramo de grasas a tu dieta, ¡perfectas para
aliñar ensaladas o ese pescado a la plancha que tomas para cenar!
-Prácticamente sin calorías: cada porción contiene aproximadamente a 1 kcal*, ¡de película!
-100% Sabor: están espectaculares… y tenemos poco más que decir, ¡mejor compruébalo tú
mism@!
Además, se presenta en un práctico envase anti-goteo, que permite guardarlo y conservarlo de
forma cómoda.
Weider te ayuda, para que comer bien sea lo más fácil y rico posible… ¡Por fin tus platos estarán
vacíos de calorías, pero llenos de sabor!

INGREDIENTES SABOR BARBAQUE: Agua, vinagre, espesantes: celulosa,
goma xantana, goma guar; sal, fibra de cítricos, pasta de tomate, acidulante:
ác. cítrico; aroma de humo, colorante: E150d; conservante: sorbato potásico;
edulcorante: sucralosa; aroma.
RECOMENDACIÓN: Ideal todo tipo de dietas dentro de un estilo de vida sano
y saludable. Perfecto para darle sabor a tus platos.
Conservar en lugar fresco, seco y alejado de malos olores. Refrigerar después
de abrir.
PRESENTACIÓN: Envase de 265 ml (17 raciones).
SABOR:•
•
•
•

Ketchup
Barbacoa
Curry
Caesar
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