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SKU: 032057008 EAN13: 8436578548200

Descripción
Whey Protein con sabor Vainilla es un complemento alimenticio a base deproteínas de alta pureza.
Esta fuente proteica proviene de aislado desuero de leche obtenido por microfiltración y ultrafiltrado.
La calidad denuestra proteína nos permite obtener un producto de alta concentraciónen proteínas
(próximo al 80%) y extremadamente bajo en hidratos decarbono y libre de grasas. Su alta pureza
aporta gran cantidad deaminoácidos ramificados, presentes naturalmente en la proteína, asícomo
otros aminoácidos esenciales y minerales como el calcio y elfósforo. Con el fin de mejorar la calidad
del producto, hemos añadidoaminoácidos como la glutamina y la leucina, y minerales como

elmagnesio, que contribuye a la síntesis de proteínas.

Ingredientes
Proteína aislada de suero de leche (emulsionante: Lecitina de soja)
Quark y crema (Aromas) , Óxido de magnesio

0,625 g, L-Glutamina

26,80g, Aroma de vainilla,
0,4 g, L-Leucina

0,4 g,

Sucralosa (Edulcorante)

Modo de uso
Tomar 30 g. (3/4 del cacito dosificador) disueltos

Presentación
Envase de 800 g (28.22 oz)

en 250 - 300 ml. de agua o leche
semidesnatada.Generalmente deben tomarse
después del ejercicio.

Advertencias
Complemento alimenticio con Edulcorante
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutivos de una dieta equilibrada y un
modo de vida sano. No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños.
Conservar en un lugar fresco y seco. Contiene leche y soja.

Información extra
Whey Protein aislada, de máxima calidad
Drasanvi ha seleccionado la mejor proteína, una proteína aislada de suero de leche. Mediante el
proceso de aislamiento de la proteína, reducimos al máximo sustancias como la lactosa o grasa.

Obtenido por microfiltración y ultrafiltración
La proteína aislada es, sin duda, la proteína más pura y de mejor calidad. Sin embargo, la forma de

aislarla también condiciona su calidad. Existen diversos métodos, siendo la proteína obtenida por
microfiltración y ultrafiltración aquella que mantiene todas las propiedades.En este proceso, la proteína
se somete a filtrado, sin sufrir ningún tratamiento de calor ni físico, por lo que no se altera la estructura
primaria de las proteínas.

L-Leucina
La L-Leucina es un aminoácido ramificado. En los últimos años la L-Leucina se ha convertido en el
aminoácido estrella por sus propiedades.

Delicioso sabor
Nuestra proteína aislada de suero de leche posee un delicioso sabor y una excelente disolución.

Información nutricional
por cada 100 g
Por 100 g

Por dosis diarias

Valor energético

1441 KJ (343Kcal)

433KJ (103 Kcal)

Grasas

0g

0g

De los cuales saturadas

0g

0g

Hidratos de carbono

2,3 g

0,7

De las cuales azúcares

2,3g

0,7 g

Proteínas

83 g

25 g

Sal

0,43 g

0,13 g

Fibra

0g

0g

Ingrediente

por 100 g

por dosis

% cdr

Magnesio

1086,67 mg

326 mg

87 %

% CDR (Cantidad Diaria Recomendada)

Información sobre alérgenos
leche,

Certificaciones

