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Semillas de Girasol USA



El tomar buenas decisiones sobre nuestros alimentos y mejorar nuestro comportamiento para comer más saludable no 
siempre es fácil. Pero las Semillas de Girasol nos pueden ser de mucha ayuda para lograr nuestros objetivos.

 

Las Semillas de Girasol como botana las puedes encontrar en una gran variedad de presentaciones que se adaptan a todos 
los gustos, las puedes encontrar con o sin cáscara, naturales o con sabores como miel, bbq, chile limón, tocino, etc. También 
puedes encontrar Semillas de Girasol como palanquetas, en barras energéticas, galletas y muchas otras botana más, pero 
recuerda, las Semillas de Girasol siempre son una buena idea. 



Las actividades promocionales y educativas que realiza la Asociación Americana de la Semilla de Girasol se dividen principal-
mente en dos: 
actividades dirigidas a la industria y actividades dirigidas al consumidor. Dentro de las actividades dirigidas a la industria se 
encuentran los seminarios demostrativos  y la participación de la asociación en diversas ferias alimentarias. Las actividades 
dirigidas al consumidor son el programa escolar con pláticas en escuelas primarias y las demostraciones de productos en
diversos supermercados y tiendas de conveniencia. 

 



Nutriente Cantidad por 100g IDS Ingesta diaria sugerida

DEPORTISTAS: las semillas de girasol contienen un alto por-
centaje en potasio y magnesio, por lo que son indispensables 
en la dieta de todos los deportistas o personas que realizan 
esfuerzos físicos constantes. Las semillas suelen mejorar el 
rendimiento físico.
Sus altos niveles de fósforo y magnesio también favorecen 
un buen funcionamiento cerebral.
Son muy buenas para mantener
sanos órganos importantes como
el cerebro y el corazón.

SISTEMA INMUNE: ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, manteniendo y
aumentando las defensas del cuerpo, ayudando a prevenir y erradicar enfermedades
de todo tipo.

TIAMINA: o vitamina B1, es otro de sus elementos. Una de las funciones de esta vitamina 
es la de prevenir problemas del sistema nervioso y evitar el cansancio.

VITAMINA E Y PIEL: al poseer un alto contenido en vitamina E, son un alimento ideal para 
nutrir y rejuvenecer la piel, pues la vitamina E está considerada como uno de los antioxi-
dantes más potentes, por lo que rejuvenece y da frescura a la piel.
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