
disfruta baila come



L

disfruta baila come quiénes somos:

NUNCA UTILIZAMOS

Chachachá es una marca que se desarrolló para poder ofrecer 
botanas saludables y deliciosas a la vez. Una combinación difícil de 
lograr. La gente relaciona las botanas chatarras con ser ricas, ó 
sanas con aburridas.
Chachachá viene a romper con ese esquema! 
Somos no solo una explosión de sabores para gozar y disfrutar sino 
que cada una de las botanas aporta nutrientes al cuerpo. 

Todos podemos mejorar nuestra salud y se logra con las decisiones 
alimenticias y de hábitos día con día.... por fin comer sano puede ser 

tan divertido que se antoja pararse a bailar! 

Disfruta.baila.come chachacha

2. Insumos geneticamente modificados 1. Colorantes artificia les 

4. Azucares blancas 
5. Grasas transgenicas 

6. Ingredientes artificia les



disfruta baila come OBLEAS
50g

1. extra delgadas
y crujientes

2. deliciosas y
nutritivas

3. rica fuente de
prcbiotico y 
fibra

Información Nutrimental
Porciones por envase 1.6
Tamaño de la porción 30g

Cantidad por porción
Contenido energético  360kJ (86cal)
  

Grasas Totales 1.5g 
 Grasas Saturadas 0g  
Sodio 0mg  
Carbohidratos Totales 17g  
 Azúcares <1g
Fibra Dietética 2g                         
Proteínas 3g

Los % de los Valores nutrimentales de referencia están de acuerdo 
con la NOM-051-SCFI/SSA1-2010.

Hierro 2.5mg 15%                        Calcio 28mg  2%



disfruta baila come

OBLEAS
ingredientes

Proteína
por porción3g

Amaranto, harina de trigo, inulina de agave, mascabado. 
DEPENDIENDO DEL SABOR: Vainilla natural, arándano deshidratado, 
café en grano molido, coco deshidratado, cacao nibs molido.  



disfruta baila come CHARRITOS
50g

2. deliciosos y
nutritivos

1. extra 
crujientes

Información Nutrimental
Porciones por envase 1.6
Tamaño de la porción 30g

Cantidad por porción
Contenido energético  695kJ (166cal)
  

Grasas Totales 1.9g 
 Grasas Saturadas 0.6g  
Sodio 6.9mg  
Carbohidratos Totales 24.6g  
 Azúcares 0.9g
Fibra Dietética 5g                         
Proteínas 4.7g

Los % de los Valores nutrimentales de referencia están de acuerdo 
con la NOM-051-SCFI/SSA1-2010.

Hierro 0.8mg 0%                        Calcio 15.2mg  1%



disfruta baila come

CHARRITOS
ingredientes

Proteína
por porción4.7g

Agua, harina de maiz, amaranto, aceite de canola no genéti-
camente modificado, agua, sal de mar.
DEPENDIENDO DEL SABOR: Limón, chile jalapeño, zanahoria en 
polvo, ácido cítrico, cebolla en polvo, ajo en polvo, especias, 
chamoy (azúcar mascabado, chabacano, chile guajillo, chile 
de árbol, sal del Himalaya, limón, jamaica, mango, ciruela pasa, 
especias).



disfruta baila come PLATANITOS
40g

2. deliciosos y
nutritivos

1. extra 
crujientes

3. rica fuente de
prcbiotico y 
fibra

Información Nutrimental
Porciones por envase 1.3
Tamaño de la porción 30g

Cantidad por porción
Contenido energético  636kJ (152cal)
  

Grasas Totales 8g 
 Grasas Saturadas 0.5g  
Sodio 0mg  
Carbohidratos Totales 20g  
 Azúcares 2g
Fibra Dietética 1g                         
Proteínas <1g

Los % de los Valores nutrimentales de referencia están de acuerdo 
con la NOM-051-SCFI/SSA1-2010.

Hierro 0.3mg 0%                         Calcio 5.6mg  0%



disfruta baila come

PLATANITOS
ingredientes

Plátano natural, aceite de canola no genéticamente modifica-
do, agua, sal del Himalaya.
DEPENDIENDO DEL SABOR: Canela en polvo, limón, chamoy (azúcar 
mascabado, chabacano, chile guajillo, chile de árbol, sal del Hima-
laya, limón, jamaica, mango, ciruela pasa, especias).

Proteína
por porción1g



disfruta baila come PALOMITAS
18g

1. deliciosas y
nutritivas

Información Nutrimental
Porciones por envase 1
Tamaño de la porción 18g

Cantidad por porción
Contenido energético  385kJ (92cal)
  

Grasas Totales 2.4g 
 Grasas Saturadas 0.4g  
Sodio 22.3mg  
Carbohidratos Totales 16.2g  
 Azúcares 0g
Fibra Dietética 2.4g                         
Proteínas 2.4g

Los % de los Valores nutrimentales de referencia están de acuerdo 
con la NOM-051-SCFI/SSA1-2010.

Hierro 0mg 0%                               Calcio 0mg  0%

sin azucar 
anadida



disfruta baila come

PALOMITAS
ingredientes

Proteína
por porción2.4g

Maíz palomero no genéticamente modificado, aceite de 
canola no genéticamente modificado, agua.
DEPENDIENDO DEL SABOR: Limón, chamoy (chabacano, chile gua-
jillo, chile de árbol, sal del Himalaya, limón, jamaica, ciruela 
pasa, especias).


