¿Son buenos los cacahuates
para la salud de los niños?
Cuando se trata de crecer fuertes, es importante ayudar a los niños
a desarrollar hábitos saludables desde temprana edad. Desde la
proteína que ayuda a los niños a sentirse llenos y a mantenerse
concentrados hasta bioactivos, minerales y mucho más que los
ayuda a protegerse contra varias afecciones, los cacahuates y la
crema de cacahuate brindan una forma accesible para proporcionar
la nutrición que necesitan a todas las edades.

Cacahuates
y el Cuerpo
A medida que los niños crecen, también
lo hacen sus necesidades de proteínas.
Los cacahuates contienen más proteína que
cualquier otra nuez y junto con la crema
de cacahuates, son recomendados por la
Academia de Nutrición y Dietética como una
forma de ayudar a los niños a satisfacer
esas necesidades. Además, ofrecen
beneficios para un desarrollo saludable.
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La Arginina Ayuda a los Niños a Crecer
La arginina es un aminoácido que ayuda a los niños a crecer1, y
los cacahuates tienen más arginina que casi cualquier otro
alimento.

Los
Cacahuates
y el Cerebro
¡Los cacahuates y la crema
de cacahuate también pueden
ayudar a mantener una
mente sana! Contienen varios
compuestos que son
importantes para el desarrollo
del cerebro.

Beneficios que
crecen contigo

Incluso después de que los niños hayan
crecido, los cacahuates y la crema de
cacahuate contienen una gran cantidad
de nutrientes que pueden ayudarlos a
mantenerse saludables.

Vitaminas B

Ayudan con la producción de energía y la
función cerebral adecuada.2

Colina

Promueve la eficiencia eléctrica
y apoya el funcionamiento de
neurotransmisiones.3

Cobre

¡Los cacahuates
ayudan a los niños de
todas las edades!
Los cacahuates y la crema de cacahuates están llenos de proteína,
nutrientes protectores y bioactivos únicos que pueden ayudar a los
niños a crecer fuertes, y a los adultos a sentirse de lo mejor.
Entonces, cuando se trata de tu selección para
la hora de la merienda, hay una elección
en la que los niños y los adultos
definitivamente pueden estar de
acuerdo.

Promueve la concentración y, junto
con los ácidos grasos poliinsaturados,
ayuda a promover las neuronas

Resveratrol

Un antioxidante que se encuentra en la piel
de las uvas, este polifenol protege contra el
cáncer y las enfermedades del corazón.4

Niacina

Los cacahuates son una excelente fuente de
esta vitamina, que se asocia con una tasa
reducida de deterioro cognitivo.5

Biotina

Los cacahuates son una buena fuente de
este mineral, que es beneficioso para la
salud del cabello, la piel y las uñas.

Manganeso

Los cacahuates también son una excelente
fuente de este mineral, que ayuda a mejorar la
salud ósea, controlar el azúcar en la sangre y
puede disminuir la incidencia de convulsiones.

Ácido p-cumárico

Este ácido fenólico puede ayudar a proteger
contra la ansiedad y la depresión 6, así como
daño hepático y renal. 7

Conoce más sobre los súper poderes de los cacahuates siguiéndonos en Facebook, Instagram and Twitter.
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