
• Alternativa a la carne rica en proteína y fibra 
• Fácil preparación y versatilidad de recetas 
• ¡No es necesario refrigeración!
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Vegan Meat Mix
EL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ. 

Os presentamos Vegan Meat Mix, un delicioso sustitutivo de carne 100% vegetal! 

Vegan Meat Mix es una alternativa a la carne en formato polvo deshidratado, de 
fácil preparación, elaborada únicamente a base de ingredientes naturales y libre de 
transgénicos, una fórmula completa y libre de aditivos.

Su fórmula está elaborada a base de un 75% de proteínas concentradas de guisante 
y de soja*. Este tipo de proteínas son conocidas por su elevado valor biológico y 
nutritivo, y en conjunto nos aportan una proteína completa proporcionando todos los 
aminoácidos esenciales. También, gracias a su gran contenido en fibra (20%) podrás 
contribuir y completar una dieta equilibrada y saludable. 

Con Vegan Meat Mix, podrás preparar infinidad de recetas de forma rápida. 

Hemos creado este producto único para que se adapte a tu estilo de vida y te ofrezca 
una alimentación saludable 100% vegetal. Además, ¡no necesita refrigeración! Te lo 
podrás llevar donde quieras gracias a su perfecta conservación.

Desde Weider, queremos demostrar nuestro compromiso con el medio ambiente y 
contribuir al CAMBIO. Este producto ha sido elaborado en unas instalaciones cuya 
huella de carbono se ha reducido en más de un 20% durante el periodo de 2018-2020, 
y cuyo objetivo es reducir el desperdicio de energía, dando como resultado procesos 
más sostenibles. 

Vegan Meat Mix, está diseñada para hacer disfrutar a todos nuestros consumidores; 
veganos, vegetarianos o para aquellos que simplemente quieran reducir el consumo de 
alimentos de origen animal. Al ser un producto con un elevado contenido en proteína, 
consideramos que también es perfecto para deportistas que quieren contribuir a su 
dieta con este aporte proteico. ¡Nuestra Vegan Meat Mix incluso es GMO Free, Gluten 
Free, Kosher y Halal!

Nuestro compromiso es simplificar procesos, prescindir de aditivos y usar ingredientes 
de calidad. Así es como hemos conseguido sacar al mercado este innovador 
producto con el que se puede ahorrar en el carrito de la compra y reducir el impacto 
medioambiental.

¡Un delicioso sustituto de carne para disfrutar en familia! 

  

Información nutricional por 100 g* por 100 g**

Energía 1441 kJ / 344 kcal 771 kJ / 186 kcal

Grasa 1,1 g 9,5 g

 - de las cuales saturadas 0 g 1,37 g

Hidratos de carbono 37 g 11 g

 - de los cuales azúcares 5 g 1,5 g

Fibra 22 g 6,6 g

Proteínas 58 g 17 g

Sal  5,0 g 1,5 g

INGREDIENTES: Ingredientes: Proteína de guisante, proteína de soja, fibras vegetales 
(guisante, cítricos, patata), almidón de patata, dextrosa, especias, aroma natural, sal.

* Por producto en polvo
**Por producto preparado con aceite de oliva

PRESENTACIÓN: Bolsade 150 gr de porteína vegetal en polvo.
CUÁNDO TOMAR: En cualquier momento 
MODO DE USO: Mezclar 150g de producto con 300 ml de agua y 50 ml de aceite de 
oliva u otro aceite vegetal. Amasar hasta obtener una mezcla homogénea. Dejar reposar 
durante 10 minutos. Cocinar al gusto.
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 100% vegetal 
 Alternativa a la carne rica en proteína y fibra 
 Fácil preparación y versatilidad de recetas

150 g
Vegan Meat Mix

300 ml
Water

50 ml
Vegetable oil

Knead until you get a
homogeneous mixture

10 minutes
to rest

Ready to cook
500 g (5 Servings)

++ ++
150 g 

Vegan Meat Mix
50 ml 

Aceite Vegetal
Amasar hasta obtener 
una mezcla homogénea

Esperar 
10 minutos

Listo para acocinar
500 g (5 porciones)

300 ml 
Agua



COMPARATIVA: CARNE / OTROS PREPARADOS VEGETALES

¿Por qué Vegan Meat Mix DESHIDRATADO?

* Proteína/kcal de producto. **Este producto ha sido 
elaborado en unas instalaciones cuya huella de 
carbono se ha reducido en más de un 20% entre 
2018-2020, y cuyo objetivo es reducir el desperdicio 
de energía y recursos, dando como resultado procesos 
más sostenibles.

   

% PROTEÍNA VIDA ÚTIL
MEDIO AMBIENTE

HUELLA DE CARBONO
REFRIGERACIÓN

VEGAN MEAT MIX MAYOR* 24 meses NO
   CARNE VACUNO / POLLO MENOR* 2 días  SI

OTRAS MARCAS
VEGANAS MENOR* 15 meses SI

CO2

CO2

CO2

BAJO impacto**

ALTO impacto

 BAJO impacto

+ INFO

NUESTRAS 
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