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INGREDIENTES: Leche de almendras natural (agua y 
almendras), almidón de papa, aceite vegetal, grasa 
vegetal, almidón de tapioca, harina de garbanzo, 
gelificante vegetal (carragenina), levadura 
nutricional, sal, jalapeño, cilantro, ácido cítrico, 
citrato de sodio y cúrcuma.  
 

Nuestras alternativas de quesos estilo Manchego están 
hechas a base de lechada de almendra natural y fresca, 
derriten a la perfección y pueden rallarse u hornearse 
para cualquier tipo de platillo que lo requiera. 

INGREDIENTES: Leche de almendras natural (agua y 
almendras), almidón de papa, aceite vegetal, grasa 
vegetal, almidón de tapioca, harina de garbanzo, 
gelificante vegetal (carragenina), levadura 
nutricional, sal, ácido cítrico, citrato de sodio y 
cúrcuma.  

INGREDIENTES: Leche de almendras natural (agua y 
almendras), almidón de papa, aceite vegetal, grasa 
vegetal, almidón de tapioca, harina de garbanzo, 
gelificante vegetal (carragenina), levadura 
nutricional, sal, chipotle, ácido cítrico, citrato de 
sodio y cúrcuma.  
 

INFORMACIÓN NUTRIMENTAL: 
 
Tamaño de porción: 25 g 
Porciones por envase: 12 
Energía   35 kcal 
Carbohidratos totales        3g 
Fibra           <1 g 
Azúcares           0 g  
Proteínas       0.2 g 
Grasas totales      2.5 g   

Saturadas          1 g 
Insaturadas        1.5 g 

      Colesterol          0 g       
      Grasas trans         0 g 
Sodio   184mg (8% VDR) 
Calcio      42 mg 



INGREDIENTES: Leche de 
almendras natural (agua 
filtrada alcalina y almendras 
enteras),  grasa vegetal, nuez 
de la india, sal, gelificante 
vegetal, goma xantana, CMC, 
cebolla en polvo y ácido cítrico. 
 

Nuestra alternativa de queso estilo Ranchero está hecha 
a base de okara de almendra natural y fresca, 
desmorona para que lo pongas como toque final en 
todos tus platillos mexicanos. 

INGREDIENTES: Okara de almendras (almendra triturada), 
grasa vegetal, harina de garbanzo, sal, levadura nutricional, 
ácido cítrico, alginato de sodio y sorbato de potasio. 

INFORMACIÓN 
NUTRIMENTAL: 
 
En trámite 

INFORMACIÓN NUTRIMENTAL: 
 
Tamaño de porción: 30 g 
Porciones por envase: 8.33 
Energía   70  kcal 
Carbohidratos totales          <1 g 
Fibra           <1 g 
Azúcares           0 g  
Proteínas          0 g 
Grasas totales                       8 g   

Saturadas         6 g 
Insaturadas          3 g 

      Colesterol          0 g       
      Grasas trans         0 g 
Sodio    65 mg (3% VDR)  



En MELA Productos Libres de 
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ofrecerte productos con la 
calidad que esperas y los 
ingredientes que buscas. 
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