
 
• 100 % natural
• 48 % de Proteína
• Apta para veganos
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PEANUT BUTTER
Originalmente saludable
• 100 % natural 
• 48 % de Proteína
• Apta para veganos

Peanut Butter Powder es la alternativa en polvo a las cremas de cacahuete 
clásicas que conforman nuestra gama de productos de Weider, elaborado a base de 
cacahuetes tostados desgrasados de máxima calidad e irresistible sabor original. 
Este proceso de disminución de grasa permite obtener una mayor cantidad de 
proteína y fibra permitiendo, además, que el producto disminuya en gran cantidad 
su aporte calórico. 

Sus características hacen de este producto, un alimento muy apetecible y con un

perfil nutricional excelente:

•  48% 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 Peanut Butter están

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 Peanut Butter powder aporta grasas mono y 
poliinsaturadas,

también conocidas como “grasas saludables o buenas”. Por descontado, no tienes

por qué preocuparte de la ingesta de 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.

Con este producto puedes crear infinidad de recetas permitiendo agregar cacahuete 

Información Nutricional por porción 
(15g)

Energía 243 kJ/58 kcal

Grasa 2,1 g

 - de las cuales saturadas 2 g

Hidratos de carbono 4,6 g

 - de los cuales azúcares 2,3 g

Fibra 2,1 g

Proteínas 7,2 g

Sal 0 g

INGREDIENTES: 100% Cacahuetes tostados

PRESENTACIÓN:  Peanut butter Powder: Bote de 400g  

TEXTURA :  Polvo

RECOMENDACION:  Ideal para preparar recetas

Combínalas con:
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