
CREMA CRUJIENTE PROTEICA
¡Y VEGANA! 

• Baja en azúcares

• Efecto Crunchy

• 23 % de proteína de guisante

NUT PROTEIN CHOCO
VEGAN CRUNCHY
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¡Y VEGANA! 



NUT PROTEIN CHOCO VEGAN CRUNCHY
Crema proteica crujiente ¡vegana!

Nut Protein Choco Vegan es una deliciosa crema de cacao para untar, 
que incluye trocitos de avellanas para conseguir el efecto crujiente que estás 
buscando. Está elaborada con proteína de guisante de alta calidad, ideal para 
regalarte un momento de placer a la vez que cuidas tu figura.

Generalmente, las cremas de chocolate suelen ser una bomba de azúcares 
y grasa. Así que, si te gusta cuidarte, seguramente las habrás eliminado de 
tu dieta hace tiempo. Ese tiempo quedó atrás, ya que para elaborar Nut 
Protein Choco Vegan no hemos añadido azúcares y tampoco contiene 
aceite de palma, ni aceites parcialmente hidrogenados (trans).

Lo más característico y especial de Nut Protein Choco Vegan es que 
hemos enriquecido su contenido en proteína con proteína de guisante de hasta 
el 23 % de proteína. Consiguiendo una receta proteica, vegana y con efecto 
crunchy ¡Una crema única, a la vez que irresistible!

Nut Protein Choco Vegan puede ser considerada “Low Carb”. No todos 
los carbohidratos son iguales, por ejemplo, del 37 % de carbohidratos Nut 
Protein Choco Vegan, menos de un gramo podrían ser considerados 
como carbohidratos netos (net carbs). Esto es así porque la mayoría de sus 
carbohidratos provienen del maltitol, un polialcohol bajo en calorías.

Nut Protein Choco Vegan es perfecto para todo tipo de dietas: Si tu 
objetivo es aumentar la masa muscular, Nut Protein Choco Vegan te 
ayuda a proporcionar aminoácidos esenciales a tus músculos de una forma 
deliciosa. Y si estás a dieta y quieres mantener la línea, Nut Protein Choco 
Vegan es un delicioso capricho rico en proteínas, bajo en carbohidratos y 
azúcares. 

Además, si estás decidido a eliminar o reducir los alimentos de origen animal 
de tu dieta, con esta crema podrás prepararte deliciosos bocados de placer, 
sin renunciar a tus propósitos. 

Perfecta para dar un toque dulce a tus desayunos, meriendas, postres… 
¡Pruébala como más te guste!

Crema de chocolate “Low Sugar”

PRESENTACIÓN: 250 g (16 servicios)

Con avellanas para un efecto “Crunchy”

23% de proteína de guisante

RECOMENDACIÓN: Puedes combinar Nut Protein Choco Vegan Crunchy con otros productos ricos en proteínas de Weider como Protein Bread o Protein Pancakes. 

SIN GLUTEN BAJO EN AZÚCAR
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Información nutricional por 100 g Por porción (15g)

Energía 2168 kcal/523 kJ 325 kJ/ 78 kcal

Grasa 38 g 5,7 g

- de las cuáles saturadas 7 g 1,1 g

Hidratos de Carbono 34 g 5,1 g

- de los cuáles azúcares 0,7 g 0,11 g

- de los cuales polioles 30 g 4,5 g

Proteínas 22 g 3,3 g

Sal 0,25 g 0,15 g

INGREDIENTES: Edulcorante: maltitol; proteína de guisante, aceites 
vegetales (colza, karité, coco), 15% avellanas, cacao desgrasado en 
polvo, emulgente: lecitina de colza; aroma, edulcorante: sucralosa. 
Puede contener trazas de soja, leche (incluida lactosa) y almendras.




