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• Snack crujiente con un asombroso 30% de proteínas 

• Alta calidad de proteínas de diferentes fuentes (suero + arroz) 

• Tan buenos que te lo advertimos ¡son adictivos!  

¡INCREÍBLEMENTE¡INCREÍBLEMENTE
                   CRUJIENTES!                   CRUJIENTES! 



PROTEIN CRUNCH
¡Increíblemente crujientes!

www.weider.es

A partir de ahora ya no será necesario que te sientas culpable por darte un capricho crujiente y 
salado, el nuevo Protein Crunch de Weider contiene un increíble 30% de proteínas provenientes 
de fuentes de alta calidad: suero de leche y arroz, y cada bolsita tiene menos de 7 g de grasa y 
menos de 2 gramos de azúcar. ¡Ya está aquí snack que estabas esperando!

Además, el sabor es realmente bueno ya que contiene especias y extractos herbales reales, 
haciéndolo el bocado perfecto para calmar el gusanillo los días que necesites “pecar” un poco 
en tu dieta. Pero cuidado, ¡No te conviertas en un adicto!

Está disponible en dos irresistibles sabores: Western BBQ y Red Paprika. ¡La elección es tuya!

Tomar un snack “healthy” salado nunca ha sido tan delicioso: 

 - 16 g de proteína por bolsita. 

 - Proteína de alta calidad: suero de leche y arroz. 

 - Con especias y hierbas reales. 

 - Menos de 2 g de azúcar por bolsita. 

 - Increíblemente crujientes y deliciosos.

Satisface tus caprichos de forma más saludable, olvídate de picar con snacks altos en calóricas 
y con bajo poder nutritivo.

¡Prueba los nuevos Protein Crunch de Weider!

PRESENTACIÓN: 50 g por bolsa / 6 bolsas por caja.

CONSEJOS
CONSERVACIÓN: Almacenar en un lugar fresco (8 ° C hasta 20 ° C), seco y oscuro.

Snack crujiente con un asombroso 30% de proteínas.  

Alta calidad de proteínas de diferentes fuentes (suero + arroz).
Tan buenos que te lo advertimos ¡son adictivos!  



PROTEIN CRUNCH
¡Increíblemente crujientes!

www.weider.es

Ingredientes: Sémola de maíz, proteína de suero, 
harina de arroz, aceite de girasol, mezcla de 
condimentos (harina de maíz, pimienta, especias, 
extracto de levadura, sal, sabor natural, azúcar, 
dextrosa, ácido: E330; Agente antiaglomerante: E551), 
proteína de arroz, extracto de levadura, sal, cebolla en 
polvo, antioxidante: extracto de romero.

Información Nutricional Por bolsa (50 g)

Energía 209 Kcal (879 kJ)

Grasas 6,4 g

- de las cuales saturadas 1,1 g

Carbohidratos 21 g

- de los cuales azúcares 1,9 g

Proteína 16 g

Sal 1,3 g

BBQ

- 15 g de proteína por bolsa
- proteína de suero
- proteína de arroz de alta calidad
- solo 208 kcal por bolsa
- increíble crujiente y delicioso

- 16 g de proteína por bolsa
- proteína de suero
- proteína de arroz de alta calidad
- con hierbas y especias reales
- menos de 2 g de azúcar/bolsa

Ingredientes: Sémola de maíz, proteína de suero, 
harina de arroz, aceite de girasol, saborizantes, 
proteína de arroz, extracto de levadura, sal, cebolla 
en polvo, color: extracto de pimentón; Sabor a humo, 
Antioxidante: extracto de romero.

Información Nutricional Por bolsa (50 g)

Energía 208 Kcal (847 kJ)

Grasas 6,2 g

- de las cuales saturadas 1,2 g

Carbohidratos 22 g

- de los cuales azúcares 3,3 g

Proteína 15 g

Sal 1,5 g

PAPRIKA


