
• Delicioso sabor Maple

• Sin grasa

• Baja en azúcares

SLIM SYRUP MAPLE
Maple Flavour
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DELICIOSO 
SIROPE SABOR 

MAPLE



Slim Syrup Maple
Delicioso sirope sabor maple

Seguimos aumentando nuestra gama de siropes con este nuevo 
producto: Slim Syrup Maple flavour. Nuestro Slim Syrup, tiene el 
mismo sabor que el clásico sirope de arce, el cual es la perfecta 
combinación de numerosas recetas deliciosas. Su uso más común 
es aderezar algunos postres  como crepes, gofres, tortitas.. incluso 
endulzando bebidas, aunque su utilización en postres en lo más 
habitual.

Además, como sabéis, Weider siempre piensa en todos los públicos, 
y… ¡trae esta novedad como opción apta para veganos, ya que el 
sirope se puede utilizar como sustituto de la miel en la cocina vegana.

Slim Syrup Maple es un sirope elaborado a partir de fibras 
alimentarias, sin azúcares añadidos y con aroma natural de arce. 
Cada porción aporta a tu dieta solamente 43 kcal y 0% de grasas, 
para que disfrutes cuidándote y sin sumar calorías innecesarias para 
tu organismo. 

Por todas estas razones, si te gusta cuidarte y seguir un estilo de vida 
saludable, este sirope es una de nuestras opciones perfectas para 
endulzar y llenar de sabor todas tus recetas: desayunos, meriendas, 
postres… ¡Cuidarte será más fácil y apetitoso que nunca! 

High fiber

PRESENTACIÓN: 350 g  (25 porciones)

Sin grasa
Bajo en azúcares

Información nutricional por 100 g Por porción 
(15g)

Valor energético 103 kj / 427 Kcal 10 kJ/ 43 kcal

Grasas 0 g 0 g

de las cuales saturadas 0 g 0 g

Hidratos de carbono 23 g 2,3 g

de los cuales azúcares 2,5 g 0,3 g

De los cuales polioles 14 g 1,4 g

Fibra 10 g 1 g

Proteína 0 g 0 g

Sal 9 mg 0,9 mg

INGREDIENTES: Polidextrosa, agua, edulcorantes: isomaltosa, 
sucralosa; fibras alimentarias solubles (inulina), aroma natural de 
arce.
Puede contener trazas de leche y frutos de cáscara 
*Sin azúcares añadidos. Contiene  azúcares naturalmente presentes.

SABOR: Maple

RECOMENDACIONES: Este delicioso sirope es perfecto para acompañar 
a nuestras tortitas proteicas “Protein Pancake” y para hacer multiples 
y decilciosas recetas con nuetra harina de avena “Gourmet Oat Flour”.

Deliciously Healthy!
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Vegan


