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Descripción
Las Semillas de Cáñamo se caracterizan por su alto aporte de proteínas. Contienen todos los
aminoácidos esenciales y Omega 3, 6 y 9.

Las Semillas de Cáñamo de Drasanvi se escogen a mano para incorporar sólo las semillas de primera
calidad. Una vez seleccionadas, se limpian con agua natural para eliminar la cáscara y facilitar su
consumo. Todo el proceso se lleva a cabo siguiendo los estándares de calidad de la agricultura
ecológica.

Ingredientes
Semillas de Cáñamo peladas de origen BIO (Cannabis sativa)

Modo de uso
Añadir semillas de cáñamo a sopas, crema de

Presentación
Envase de 225 g (7.93 oz)

verduras, ensaladas, batidos, yogures, y como
sustituto a la harina blanca en rebozados.1
cucharada de postre= 4 gramos,
aproximadamente.

Advertencias
Conservar en un lugar fresco y seco.
Libre de alérgenos.

Información extra
Certificado bio
El proceso de recolección y procesado de las Semillas de Cáñamo, se realiza cumpliendo los más
exigentes estándares de calidad, lo que nos ha permitido obtener el certificado de producto orgánico.

Semillas peladas
Con el fin de aprovechar todas las propiedades de las semillas del cáñamo, están han sido peladas
por medios mecánicos. De este modo, se asimila mejor los ácidos grasos insaturados, contenidos en
su organismo.

Fuente de Omega 3
Las semillas de cáñamo, son ricas en Omega 3, aportando un 7,5% a la composición total de las
semillas de cáñamo.

Contribuye al nivel de colesterol en condiciones normales
Ricas en ácidos linoleico que contribuye al nivel de colesterol en condiciones normales.

Información nutricional
por cada 100g
INGREDIENTE

%/100 g

Valor energético

CANTIDAD/100 g
2389 kJ / 578 Kcal

Grasas

47.7%

47.7 g

de las cuales saturadas

4.3%

4.3 g

de las cuales poliinsaturadas

36.4%

36.4 g

Omega 3 (Ácido alpha-linoléico)

7.8%

7.8 g

Omega 6 (Ácido linoléico)

28.6%

28.6 g

de las cuales monoinsaturadas

6.7%

6.7 g

Omega 9 (Ácido oléico)

6.7%

6.7 g

Hidratos de carbono

5.7%

5.7 g

de los cuales azúcares

2.4%

2.4 g

Fibra

11.9%

11.9 g

Proteína

25.4%

25.4 g

Sal

-

0.95 g

% VRN (Valores de Referencia de Nutrientes)

Información sobre alérgenos

Sin alérgenos

Certificaciones

