
Un mundo lleno de sabor ...



Empresa pionera 
en la creación de alimentos cero

Natural Zero ha creado un producto innovador  
y revolucionario en el ámbito de las salsas.  

¿Por qué comer algo sabroso tiene que ser sinónimo 
de alto contenido en grasas? 

Para ello podemos facilitar un alimento que da sabor 
a tus platos sin sumar calorías a tu dieta. 
Contribuyendo así a la nutrición, salud 

y bienestar de las personas.

Este producto está enfocado no solo para deportistas, 
sino para todo tipo de personas con ganas de seguir 

una dieta saludable.

Nuestra visión es ser capaces de marcar la diferencia 
a través de la creación de nuevos productos  

de calidad, que se anticipen y satisfagan los deseos  
y necesidades de los consumidores.

Superando así las expectativas de los clientes  
en cuanto al nivel tan bajo en calorías y al gran sabor 

de las salsas.

Pero no solo eso, buscamos desarrollar una amplia 
gama de productos cero con los que la gente 

pueda disfrutar.



SALSA BOLOÑESA
BOLOGNESE SAUCE

Formato: 320 g

Sin gluten Sin lactosa

VALOR NUTRICIONAL
por dosis (15 g)

Valor energético

Grasas

Azúcares

19,80 KJ/
4,6 Kcal

0,00 g

0,02 g



No dejes de probar los productos de nuestra línea NaturalZero, que 
gracias a su base especiada, conseguirá dar más sabor a tus platos.

Utilízalo para todo tipo de pastas frías y calientes, como puede 
ser el famoso y más conocido de los platos italianos “Spaghetti alla 
bolognese”.

Nuestra salsa boloñesa también se usa como relleno de la lasaña, 
canelones y para macarrones.

Información adicional:
• Sin grasas.
• Sin azúcares.

Be sure to try the products of our NaturalZero line, thanks to its built 
spicy, get more flavor to your recipes.

Use it for all kinds of hot and cold pasta, as may be the famous 
and best-known Italian dishes “Spaghetti alla bolognese”.

Our Bolognese sauce is also used as a filling for lasagne, cannelloni 
and for macaroni.

Additional information:
• No fat.
• No sugar.

Valor energético / Calories 132 KJ / 31 Kcal

Grasas / Fat 0 g

de las cuales saturadas / saturate fat 0 g

Hidratos de carbono / Carbohydrates 5,80 g

de los cuales azúcares / sugar 0,14 g

Proteínas / Proteins 1,10 g

Sal / Salt 2,80 g

VALOR NUTRICIONAL (100 g)



SALSA CESAR
CAESAR SAUCE

Sin gluten

Valor energético

Grasas

Azúcares

17,85 KJ/
4,3 Kcal

0,28 g

0,09 g

VALOR NUTRICIONAL
por dosis (15 g)

Formato: 320 g



¿Te aburren tus ensaladas? La salsa Cesar te 
ayudará a alegrar tus platos creando una 
ensalada deliciosa. 

Salsa diseñada principalmente para el aliño 
de ensaladas: “Ensalada Cesar”.

Hay muchos variantes de esta ensalada, 
se suele preparar con pollo, salmón o 
camarones.

You are bored of your salads? The Cesar sauce 
will help to brighten your recipes creating a 
delicious salad.

Sauce designed primarily for salad dressing 
“Caesar Salad”.

There are many variations of this salad, is 
usually prepared with chicken, salmon or 
shrimp.

Valor energético / Calories 119 KJ / 29 Kcal

Grasas / Fat 1,86 g

de las cuales saturadas / saturate fat 1,11 g

Hidratos de carbono / Carbohydrates 2,62 g

de los cuales azúcares / sugar 0,66 g

Proteínas / Proteins 0,78 g

Sal / Salt 2,98 g

VALOR NUTRICIONAL (100 g)



SALSA KETCHUP
KETCHUP SAUCE

Sin gluten Sin lactosa

Valor energético

Grasas

Azúcares

12,75 KJ/
3 Kcal

0,07 g

0,18 g

VALOR NUTRICIONAL
por dosis (15 g)

Formato: 320 g



Se caracteriza por su sabor suave y con mayor 
sabor a tomate.

El kétchup es una salsa ideal para dar sabor 
y acompañar a una diversidad de recetas y 
platos como por ejemplo, carne, arroz, pasta, 
verduras o ensaladas.

Información adicional:
• Sin grasas.

It is characterized by its mild flavor and more 
tomato flavor.

Ketchup is ideal for flavoring and accompany 
a variety of recipes and dishes such as meat, 
rice, pasta, vegetables or salads.

Additional information:
• No fat.

Valor energético / Calories 85 KJ / 20 Kcal

Grasas / Fat 0,49 g

de las cuales saturadas / saturate fat 0,29 g

Hidratos de carbono / Carbohydrates 2,62 g

de los cuales azúcares / sugar 1,19 g

Proteínas / Proteins 0,74 g

Sal / Salt 2,22 g

VALOR NUTRICIONAL (100 g)



SALSA BARBACOA
BARBACUE SAUCE

Sin gluten Sin lactosa

Valor energético

Grasas

Azúcares

15,15 KJ/
3,6 Kcal

0,09 g

0,24 g

VALOR NUTRICIONAL
por dosis (15 g)

Formato: 320 g



NaturalZero ha creado para ti, una 
salsa armada de personalidad que te 
traslada a la América profunda con 
cada bocado.

Su sabor ahumado y las exquisitas 
especias la hacen ideal para todo tipo 
de carnes.

NaturalZero created for you, a 
personality armed sauce that takes 
you to the deep America with every 
bite.

Its smoky flavor and exquisite 
spices make it ideal for all types of 
meat.

Valor energético / Calories 101 KJ / 24 Kcal

Grasas / Fat 0,62 g

de las cuales saturadas / saturate fat 0,15 g

Hidratos de carbono / Carbohydrates 3,65 g

de los cuales azúcares / sugar 1,59 g

Proteínas / Proteins 0,76 g

Sal / Salt 1,71 g

VALOR NUTRICIONAL (100 g)



SALSA MOSTAZA Y MIEL
HONEY MUSTARD SAUCE

Sin gluten Sin lactosa

Valor energético

Grasas

Azúcares

21,15 KJ/
4,9 Kcal

0,10 g

0,15 g

VALOR NUTRICIONAL
por dosis (15 g)

Formato: 320 g



Exquisita combinación de mostaza 
y miel que deleitará los paladares 
de los amantes de lo dulce y 
salado.

Una salsa muy especial, capaz 
de potenciar el sabor de tus carnes 
o ensaladas, y de cualquier receta 
a la que quieras darle un toque 
original.

Exquisite combination of mustard 
and honey to delight the palates of 
lovers of sweet and salty.

A very special sauce, able to 
enhance the flavor of your meat or 
salads, and any recipe you want to 
give an original touch.

Valor energético / Calories 141 KJ / 33 Kcal

Grasas / Fat 0,67 g

de las cuales saturadas / saturate fat 0 g

Hidratos de carbono / Carbohydrates 5,80 g

de los cuales azúcares / sugar 1,00 g

Proteínas / Proteins 1,00 g

Sal / Salt 2,50 g

VALOR NUTRICIONAL (100 g)



SIROPESNUESTROS



Nuestros Siropes

Sabemos que el azúcar no es bueno para nuestra salud, pero… 
¿Cómo podemos sustituirlo? ¿Cuál la mejor manera  
de endulzar los alimentos y postres sin usar azúcar?

El conjunto de nuestros siropes aromatizados, sin azúcar,  
ni grasas y con bajo contenido en calorías,  

harán que sus postres sean más dulces y afrutados.

En NaturalZero ofrecemos una amplia gama de salsas  
y siropes. 

Con nuestros siropes se pueden refinar y decorar cualquier 
tipo de postre, helados, mousses, galletas, batidos,  

crêpes o gofres.

Our Syrups

We know that sugar is not good for our health, but ...  
How can we replace it? What better way to sweeten foods  

and desserts without using sugar?

The group of our flavored syrups, without sugar or fat  
and low in calories, make desserts are more sweet and fruity.

In NaturalZero we offer a wide range of sauces and syrups.

With our syrups you can refine and decorate any kind of 
dessert, ice cream, mousses, cookies, smoothies,  

pancakes or waffles.SIROPES



SIROPE DE CHOCOLATE
CHOCOLATE SYRUP

Formato: 400 ml

Sin gluten Sin lactosa

Valor energético

Grasas

Azúcares

0,6 KJ/
2,3 Kcal

0,01 g

0,00 g

VALOR NUTRICIONAL
por dosis (15 g)



Información adicional:

• Sin aporte energético.
• Sin grasas.
• Sin azúcar.

Envase:

• Botella de 400 ml con tapón antigoteo.

Additional information:

• No energy supply.
• No fat.
• No sugar.

Bottling:

• 400 ml bottle with antidripping stopper.

Valor energético / Calories 4 KJ / 15 Kcal

Grasas / Fat 0,07 g

de las cuales saturadas / saturate fat 0,04 g

Hidratos de carbono / Carbohydrates 0,08 g

de los cuales azúcares / sugar 0,01 g

Proteínas / Proteins 0,16 g

Sal / Salt 1,03 g

VALOR NUTRICIONAL (100 g)



SIROPE DE FRESA
STRAWBERRY SYRUP

Formato: 400 ml

Sin gluten Sin lactosa

Valor energético

Grasas

Azúcares

0,45 KJ/
1,8 Kcal

0,00 g

0,04 g

VALOR NUTRICIONAL
por dosis (15 g)



Información adicional:

• Sin aporte energético.
• Sin grasas.
• Sin azúcar.

Envase:

• Botella de 400 ml con tapón antigoteo.

Additional information:

• No energy supply.
• No fat.
• No sugar.

Bottling:

• 400 ml bottle with antidripping stopper.

Valor energético / Calories 3 KJ / 12 Kcal

Grasas / Fat 0,00 g

de las cuales saturadas / saturate fat 0,00 g

Hidratos de carbono / Carbohydrates 0,36 g

de los cuales azúcares / sugar 0,25 g

Proteínas / Proteins 0,02 g

Sal / Salt 0,51 g

VALOR NUTRICIONAL (100 g)



SIROPE DE CARAMELO
CARAMEL SYRUP

Formato: 400 ml

Sin gluten Sin lactosa

Valor energético

Grasas

Azúcares

0,6 KJ/
2,3 Kcal

0,00 g

0,01 g

VALOR NUTRICIONAL
por dosis (15 g)



Información adicional:

• Sin aporte energético.
• Sin grasas.
• Sin azúcar.

Envase:

• Botella de 400 ml con tapón antigoteo.

Additional information:

• No energy supply.
• No fat.
• No sugar.

Bottling:

• 400 ml bottle with antidripping stopper.

Valor energético / Calories 4 KJ / 15 Kcal

Grasas / Fat 0,00 g

de las cuales saturadas / saturate fat 0,00 g

Hidratos de carbono / Carbohydrates 0,09 g

de los cuales azúcares / sugar 0,09 g

Proteínas / Proteins 0,00 g

Sal / Salt 0,69 g

VALOR NUTRICIONAL (100 g)




