
• Delicioso sabor Caramelo salado

• 23 % de proteína 

• Baja en azúcares

WHEY PROTEIN CREME
Salted Caramel

A  W E I D E R  I N N O V A T I O N
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DELICIOSA 
CREMA 

DE PROTEÍNA 
DE SUERO DE 

LECHE



Whey Protein Creme Salted Caramel 
Crema elaborada a partir de proteína de suero de leche

Whey Protein Crème Salted Caramel es la nueva crema para untar pensada en 
los amantes del caramelo salado. Está hecha a partir de proteína de suero de leche 
con una elevada cantidad de proteína y baja en azúcares para regalarte un perfecto 
momento de placer. 

Cómo podéis ver, seguimos ampliando nuestra gama de sabores de cremas de untar. 
La enorme aceptación que están teniendo nos lleva a querer reinventarnos y ofreceros 
lo último en tendencias. ¡Whey Protein Crème Salted Caramel se trata de una 
edición exclusiva especial Navidad!

Por lo general, tenemos asociadas las cremas para untar como una bomba de calorías, 
azúcares y grasas. Os presentamos este producto libre de aceite de palma y con un 
contenido, por porción, muy bajo en azúcares. ¡Con esta crema te traemos la solución 
a “ese momento” dulce, pero sin cargo de conciencia!

Una de las principales características de Whey Protein Crème Salted Caramel es su 
enriquecido contenido en proteína. Presenta un concentrado en proteína de suero del 
23%. Las proteínas son un nutriente esencial para el mantenimiento de la salud y son 
fundamentales para el mantenimiento y desarrollo de la musculatura, favoreciendo 
además la sensación de saciedad. La proteína de suero es rica en aminoácidos 
esenciales y BCAA, los aminoácidos más importantes para el músculo esquelético.

Además, es importante que sepáis, que podemos caracterizar a este producto como 
“Low Sugar”; de la cantidad de carbohidratos que contiene (37 g) únicamente 2,2 g 
corresponden a azúcares presentes. Los azúcares presentes en su composición se 
encuentran de forma natural en la proteína de suero. 

Whey Protein Créme Salted Caramel es perfecta para todo tipo de dietas.  En Weider 
contamos con otros productos proteicos con los que poder combinar esta crema: 
Protein Bread o Protein Pancakes. 

¡Darte un capricho que solo suma 80 kcal y tan sabroso y dulce no es fácil!

23 % Proteínas 

PRESENTACIÓN: 250 g (16 servicios)

Sin Aceite de Palma
Bajo en azúcares

Información nutricional por 100 g Por porción 
(15g)

Valor energético 2170 kcal/ 523 kJ 326 kJ/ 78 kcal

Grasas 37 g 5,6 g

de las cuales saturadas 7 g 1,1 g

Hidratos de carbono 37  g 5,5 g

de los cuales azúcares 2,2 g 0,3 g

De los cuales polioles 34 g 5,1 g

Proteína 23 g 3,4 g

Sal 0,8 g 0,12  g

INGREDIENTES: Edulcorante: maltitol; 28% concentrado 
de proteína de suero de leche, aceite de colza, grasas 
vegetales (karité, coco), sal, cacao en polvo reducido en 
grasa, emulgente: lecitina de soja; aroma.
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SABOR: Salted Caramel

RECOMENDACIONES: Puedes combinar Whey Protein Créme Salted Caramel con otros 
de nuestros productos proteicos como Protein Bread o Protein Pancake 

Deliciously Healthy!
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