


Somos una empresa

100% mexicana
dedicada a la producción de botanas

desde 2011 con origen en Saltillo, Coahuila.



Queremos que todo México
disfrute los mejores sabores

Por eso Contamos con una gran variedad de productos
variedad de productos que deleitarán el paladar de tus consumidores.



Disfrútalos cuando quieras.

Viendo a tu equipo favorito, en una reunión
con tus amigos, o para saciar tu antojo.

SNACKER le pone sabor a cada momento. 



todas nuestras botanas son elaboradas con

ingredientes frescos
y de primera calidad



Nuestra capacidad de producción

es de 850 toneladas. 
Y nuestras buenas prácticas
nos han hecho acreedores 
a la certificación FSSC22000 y SMETA



VENTA y DISTRIBUCIÓN

¡Conviértete en uno de nuestros distribuidores!

Encuentra nuestros productos en:

O en nuestra tienda en línea www.snak.com.mx



Chicharrón de cerdo
Hecha de pellet de cerdo,

nuestros chicharrones te encantarán
al oír el “crunch” en cada bocado. 

Declaración Nutrimental  

Contenido energético por envase: 610 kcal  (2 540.4 kj)
  
Contenido energético Por 100g - 530 kcal (2 209.1 kj)
Proteínas    60.3g
Grasas totales   32 g
     Grasas saturadas   14 g
     Grasas trans   0 mg
Hidratos de carbono disponibles  0 g
     Azúcares    0 g
     Azúcares añadidos   0 g
Fibra dietética   0.7 g
Sodio    2 426 mg



Chicharrón Salsa Negra
le damos a nuestro chicharrón

el condimento perfecto

con un twist de salsas negras

Declaración Nutrimental  

Contenido energético por envase: 610 kcal  (2 540.4 kj)
  
Contenido energético Por 100g - 530 kcal (2 209.1 kj)
Proteínas    60.3g
Grasas totales   32 g
     Grasas saturadas   14 g
     Grasas trans   0 mg
Hidratos de carbono disponibles  0 g
     Azúcares    0 g
     Azúcares añadidos   0 g
Fibra dietética   0.7 g
Sodio    2 426 mg



Chicharrón sal y vinagre
 No te podrás resistir al toque acidito de limón

en esta versión de nuestro crujiente
chicharrón de cerdo

Declaración Nutrimental  

Contenido energético por envase: 610 kcal  (2 540.4 kj)
  
Contenido energético Por 100g - 530 kcal (2 209.1 kj)
Proteínas    60.3 g
Grasas totales   32 g
     Grasas saturadas   14 g
     Grasas trans   0 mg
Hidratos de carbono disponibles  0 g
     Azúcares    0 g
     Azúcares añadidos   0 g
Fibra dietética   0.7 g
Sodio    2 426 mg



Caja de Mix de Chicharrón
Un solo sabor no es suficiente,

¡prueba nuestro Mix de Chicharrón!

Nuestra variedad de chicharrones empacados de manera
individual para que las disfrutes en cualquier momento.



Carne seca
¿Se arma o no se arma?

Botana hecha a base de carne deshidratada,
con un toque de limón y un poco de picante

que se disfruta sola o acompañando otro platillo

Declaración Nutrimental  

Contenido energético por envase: 946.4 kcal  (4 007 kj)
  
Contenido energético Por 100g - 378.6 kcal (1 602.8 kj)
Proteínas    76.7 g
Grasas totales   5 g
     Grasas saturadas   1.7 g
     Grasas trans   0 mg
Hidratos de carbono disponibles  6.7 g
     Azúcares    0 g
     Azúcares añadidos   0 g
Fibra dietética   0 g
Sodio    2 000 mg



Papa Chile de árbol
Si lo tuyo es el picante, estas papas

son perfectas para ti

hechas de forma casera
tienen un toque especial de chile de árbol

Declaración Nutrimental  

Contenido energético por envase: 929.84 kcal  (3883.16 kj)
  
Contenido energético Por 100g - 546.97 kcal (2 284.21 kj)
Proteínas    8 g
Grasas totales   32.33 g
     Grasas saturadas   15 g
     Grasas trans   0 mg
Hidratos de carbono disponibles  56 g
     Azúcares    0 g
     Azúcares añadidos   0 g
Fibra dietética   2 g
Sodio    754 mg



Papa sal
Las botanas que no pueden faltar.

Elaboradas de forma casera
dan como resultado una papa consistente

y crujiente que te va a encantar.  

Declaración Nutrimental  

Contenido energético por envase: 950.35 kcal  (3967.44 kj)
  
Contenido energético Por 100g - 559.03 kcal (2333.79 kj)
Proteínas    8 g
Grasas totales   33.67 g
     Grasas saturadas   16 g
     Grasas trans   0 mg
Hidratos de carbono disponibles  56 g
     Azúcares    0 g
     Azúcares añadidos   0 g
Fibra dietética   4 g
Sodio    283.33 mg



TOTOPO naturaL
¡nuestros totopos van con todo!

Elaborados con masa de maíz nixtamalizado,
le dan el toque perfecto a cualquier dip.

Declaración Nutrimental  

Contenido energético por envase: 1493,4 kcal  (6 254 kj)
  
Contenido energético Por 100g - 533,3 kcal (2 233,5 kj)
Proteínas    6,67 g
Grasas totales   26,67 g
     Grasas saturadas   5,33 g
     Grasas trans   0 mg
Hidratos de carbono disponibles  66,67 g
     Azúcares    0 g
     Azúcares añadidos   0 g
Fibra dietética   0,67 g
Sodio    750 mg



TOTOPO con queso y chile

¡no podrás resisitir la botana ideal!

Declaración Nutrimental  

Contenido energético por envase: 1242,2 kcal  (5 200,8 kj)
  
Contenido energético Por 100g - 507 kcal (2 122,7 kj)
Proteínas    6,67 g
Grasas totales   25,67 g
     Grasas saturadas   5 g
     Grasas trans   0 mg
Hidratos de carbono disponibles  62,33 g
     Azúcares    0 g
     Azúcares añadidos   0 g
Fibra dietética   1,67 g
Sodio    767 mg



TOTOPO CON NOPAL
¿Te gustan los nuevos sabores? Entonces prueba

nuestros Totopos de maíz con Nopal,
y otros granos como chia y linaza.

¡Pruébalos sin culpa!

Declaración Nutrimental  

Contenido energético por envase: 1 295,5 kcal  (5 435,8 kj)
  
Contenido energético Por 100g 462,6 kcal (1 941,3 kj)
Proteínas    6,67 g
Grasas totales   20 g
     Grasas saturadas   4 g
     Grasas trans   0 mg
Hidratos de carbono disponibles  64 g
     Azúcares    0 g
     Azúcares añadidos   0 g
Fibra dietética   8 g
Sodio    423 mg



CONTACTO:
   
  +52 1 81 1778 6576

  Comercial@snacker.com.mx


