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Açaí polvo 
 

 

Nombre Científico: Euterpe Oleracea 

Familia Arecaceae 

Descripción física del 
producto 

Polvo homogéneo sin impurezas procedente 100 % del fruto Açaí. 
 El fruto de Açaí es seleccionado, se liofiliza, se muele y se envasa. 

Características físico- 

químicas 
Color: Púrpura  a Marrón  

Olor: Olor Característico, libre de olores extraños.  

Sabor: Característico. Libre de material extraño. 

Origen Colombia 

 

 

Açaí polvo de Energy Feelings Se utiliza como súper alimento, alimento funcional y suple-
mento nutricional. 

El acaí, es el fruto de una palmera llamada Euterpe oleracea, proveniente principalmente de la 

región del Amazonas en Brasil, en zonas pantanosas y húmedas. Esta palmera, no sólo tiene 
como fruto el acaí, sino que también produce los palmitos (chonta o jebato) de calidad supe-
rior, considerado una delicadeza. 

El Açaí polvo de Energy Feelings es considerado un superalimento por ser una de las frutas 
con más concentración de antioxidantes. Además, contiene aminoácidos, ácidos grasos salu-
dables, minerales y fibras vegetales.  

Es un fruto pequeño, redondo, de color púrpura, similar a una uva, pero con menor cantidad 

de pulpa y una semilla grande en su interior. La semilla ocupa el 80 % del fruto, siendo el resto 
pulpa y piel (cáscara). Su coloración depende del grado de maduración, siendo más oscura a 

medida que madura. Se cosecha dos veces al año 

Es una excelente fuente de fibras, aminoácidos, ácidos grasos insaturados (monoisaturados 
60%-poliinsaturados 13%). Entre ellos se destacan el ácido palmítico, ácido oleico (Omega 9), 

ácido linoleico (Omega 6) y Omega 3. Así mismo, es rico en vitaminas A, B, C, calcio, hierro, 
ácido aspártico, ácido glutámico y fitoesteroles. 

 
 

Principales Ventajas: 
 

• Antioxidante natural. Regenera los tejidos (retarda el envejecimiento del cuerpo) 

•  Incrementa y mejora el flujo de la sangre (circulación)  

• Combate el colesterol. 

• Fortalecen el sistema inmunológico 
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• Delicioso sabor dulce-ácido 

• Contiene ingredientes con notables beneficios protectores para la salud 

• No sometido a irradiación 

• Libre de gluten y otros alérgenos  

• Sometido a rigurosos controles microbiológicos, mico-tóxicos y de metales pesados 

• Sin ningún tipo de aditivo (colorantes, endulzantes artificiales, conservantes). 

• Libre de agentes de carga, aglutinantes u otros excipientes. 

 

Consejos de uso y aplicaciones: 
 

Es fácil de introducir en nuestra dieta, aporta valor nutritivo, sabor y color a las comidas.  

Recomendamos mezclar el polvo de Açai en los saludables licuados de frutas y vegetales del 
desayuno o la merienda. Gracias a su potente actividad, el Açaí es ideal para aquellas perso-

nas que padezcan de agotamiento o cansancio crónico. 

 

Información Nutricional: 

 

AÇAI  POLVO 100g 

ENERGÍA Kcal/Kj 1955 kJ = 476Kcal  

GRASAS g 20,77 g 

de las cuales saturadas g 6,5 

CARBOHIDRATOS g 67,34 

de los cuales azúcares g 22,0 

FIBRA g 32,6 

PROTEINAS g 5,8 

SAL g 0 

Potasio 756 mg 38% VDN 

 

Sin gluten 

Sin derivados lácteos ni gelatina 

Sin aditivos 

Sin OGM 

Sin azúcar añadido 

Sin colorantes ni conservantes añadidos 

 

 

 

Información de Alérgenos: 
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No contiene alérgenos. 

 

Conservación: 
 
Duración hasta 12 meses en envase original sellado. Almacenar en un lugar fresco (5-15ºC), 

protegido de la luz directa. En condiciones secas (R.H 55-65%) y limpias.  
 

Una vez abierto el empaque, cerrar herméticamente y almacenar nuevamente en las condicio-
nes descritas para evitar la exposición a humedad del ambiente, la adhesión de olores y la con-

taminación microbiana. 

 

 
INFORMACION MICROBIOLOGICA  

 

Grades Unidad Especificaciones Test Methods 

Mesophilos    cfu/g <10000 AOAC 990.12 

Escherichia Coli cfu/g Absence in 25g AOAC 991.14 

Salmonella cfu/g Absence in 25g AOAC 989.13 

Hongos cfu/g < 500 AOAC 997.02 

Levaduras cfu/g < 500 AOAC 997.02 

 

 

Presentaciones: 

 
Doy pack 200 g 

XXL Pack 1 kg 

 

 

Advertencia: 
  

Personas con dietas restrictivas deberían consultar a su profesional de la salud o nutricionista 

antes de adoptar o rechazar el uso de nuestros productos. No se puede recomendar el uso de 
nuestro producto para el tratamiento de otras condiciones que el hambre. 

 
Como siempre consulte a su médico o dietista antes de añadir cualquier suplemento a su dieta. 
Dependiendo de las condiciones agrícolas y especies los valores anteriores pueden estar sujetos 

a las fluctuaciones naturales. Esta especificación no libera al comprador de nuestros productos 
de su deber de diligencia y responsabilidad. 

 
Te recordamos que toda la información ofrecida en esta ficha es de carácter orientativo y es 

presentada en buena fe a partir de fuentes diversas, de investigaciones propias y ajenas a la 
compañía.  
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La información presente en esta ficha no reemplaza la opinión de personal médico cualificado 

ni pretende diagnosticar, tratar o curar ninguna condición de salud.  
Si te encuentras en estado de gestación, si estás tomando medicamentos o sufres de algún pro-

blema de salud, consulta primero a tu médico o terapeuta cualificado antes de tomar este pro-
ducto.  

Mantener el producto fuera del alcance de los niños. 
Almacenar en lugar fresco y seco. 

 

 

Producido por:    
 

Teléfono: (+ 34) 97 757 31 84 

Email: ksorensen@energyfeelings.com 

Web: http://www.energyfeelings.com 

 

 

mailto:ksorensen@energyfeelings.com
http://www.energyfeelings.com/



