
Datos Nutricionales
Contiene 1% Jugo

Tamaño de la porción 8fl.oz. (240 ml.)
Porciones por envase 2

Cantidad por porción
Calorías 52

% Valor Diario*
Grasa Total 0g
Sodio  70mg
Potasio 70mg
Carbohidratos Totales 13g

Fibra 0g

1%
7%

Azúcares 13g
Proteína 0g

No es una fuente significativa de calorías 
provenientes de grasa, grasas saturadas, grasas 
trans, colesterol, fibra dietética, calcio y hierro.

*El porciento de los valores diarios está 
basado en una dieta de 2,000 calorías.

3

agua con sabor
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Ingredientes: Agua, jarabe de fructosa de 
maíz, jugo de concentrado de manzana,  
ácido cítrico, sabor natural wonf,  
benzoate de  sodio y sorbato de 
potasio (para mantener frescura) 
sucralosa, color caramelo, acesulfame 
potásico, FD&C amarillo #5

agua con sabor
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Sodio  70mg
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Fibra 0g
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Proteína 0g

No es una fuente significativa de calorías 
provenientes de grasa, grasas saturadas, grasas 
trans, colesterol, fibra dietética, calcio y hierro.

*El porciento de los valores diarios está 
basado en una dieta de 2,000 calorías.

3

Ingredientes: Agua, jarabe de fructosa de 
maíz, jugo de concentrado de manzana, 

goma de acacia, goma ester, aceite 
vegetal brominado, benzoate de sodio  y 
sorbato de potasio (para preservar  
frescura), sucralosa, acesulfame potásico, 
color caramelo, FD&C rojo #40

agua con saboragua con sabor
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Ingredientes: Agua, jarabe de fructosa de 
maíz, jugo de concentrado de manzana, 

cítrico, goma de acacia, goma ester, 
aceite vegetal brominado, FD&C rojo 
#40, benzoato de sodio & sorbato de 
potasio (para preservar frescura), 
sucralosa, acesulfame potásico
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Proteína 0g

No es una fuente significativa de calorías 
provenientes de grasa, grasas saturadas, grasas 
trans, colesterol, fibra dietética, calcio y hierro.

*El porciento de los valores diarios está 
basado en una dieta de 2,000 calorías.
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No es una fuente significativa de calorías 
provenientes de grasa, grasas saturadas, grasas 
trans, colesterol, fibra dietética, calcio y hierro.

*El porciento de los valores diarios está 
basado en una dieta de 2,000 calorías.
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Ingredientes: Agua, jarabe de fructosa de 
maíz, jugo de concentrado de manzana, 
ácido cítrico, sabor natural, goma de 
acacia, goma ester, aceite vegetal 
brominado, benzoato de sodio y sorbato 
de potasio (para preservar la frescura), 
sucralosa, acesulfame potásico, FD&C 
amarillo #6, FD&C amarillo #5

agua con saboragua con sabor


