SUPER NITRO WHEY
Whey & Isolate Protein
• PROTEÍNA DE MÁXIMA BIODISPONIBILIDAD
• RICA EN BCAA´S
• DISOLUCIÓN INSTANTÁNEA
Super Nitro Whey es una proteína de concentrado de suero de leche combinada
con aislado, obtenida mediante los procesos de micro y ultra-filtración más
avanzados del mercado. Formulada para alimentar la musculatura en su fase
de desarrollo es ideal una vez finalizado el entrenamiento, momento en el que
todos los músculos ejercitados necesitan un correcto aporte de nutrientes para
lograr un máximo desarrollo muscular. Además de proveer a la musculatura
los aminoácidos que necesita para su crecimiento, Super Nitro Whey es rica
en L-Glutamina, lo que resulta imprescindible para asegurar una óptima
recuperación muscular post-entrenamiento.
En su composición destaca:
• Whey & Isolate Protein: Los procesos de micro y ultra-filtración empleados
para la formulación de este complemento proteico aseguran la máxima
calidad proteica en Super Nitro Whey.
Whey La combinación de concentrado y
aislado de suero permite obtener una fuente proteica rica en aminoácidos
ramificados (BCAAs), quienes tienen un papel esencial en la recuperación
muscular después del entrenamiento.
• L-Glutamina: Aminoácido de gran abundancia en el tejido muscular,
esencial para optimizar los procesos de recuperación muscular después del
entrenamiento. Disminuye el catabolismo muscular y desarrolla un papel
importante en el correcto funcionamiento del sistema inmunológico.
• Vitamina B6: Interviene en la síntesis de proteínas por lo que resulta
imprescindible para todo deportista que practique deportes con un desgaste
muscular importante.
• Calcio: Es el mineral con mayor presencia en el organismo. Interviene en
numerosas funciones vitales, entre las que destacamos los mecanismos de
contracción y relajación muscular.
Super Nitro Whey es ideal para periodos de alta intensidad de entrenamiento,
en los que tus necesidades proteicas deben ser debidamente cubiertas.

Ingredientes sabor Choco-avellana: 87% concentrado de proteína de suero de leche1, 6,3%
cacao en polvo bajo en grasa (Theobroma cacao L.), 3,1% suero de leche en polvo enriquecido con
proteínas1, L-glutamina, 1% aislado de proteína de suero de leche1, aroma (aroma de chocolatepraliné), emulgentes: lecitina (soja, girasol); edulcorantes: acesulfamo K, sucralosa; espesante:
goma xantana; piridoxina clorhidrato (vitamina B6). 1 Contiene leche y lactosa. Puede contener
trazas de gluten y huevo.

Información Nutricional
Energía

Grasa

por porción**
503 kJ/119 kcal

1,9 g

- de las cuales saturadas

1,3 g

Hidratos de carbono

2,8 g

- de los cuales azúcares

2,4 g

Proteínas

22 g

Sal

0,18 g

Vitamina B6

2,1 g (150%*)

L-Glutamina

503 mg

* % VRN = Ingesta de referencia de un adulto medio.
** Por porción: 30 g de polvo en 300 ml de agua

Modo de Empleo: Mezclar 30 g de polvo (1 medida de cazo) en 300 ml de leche semidesnatada (1,5% grasa) de agua.
Recomendación: Un batido después del entrenamiento.
Sabor: Choco-Avellana, Fresa-Banana, Crema-Vainilla y Cookies & Cream.
Presentación: Bote 1 Kg y 2,2 Kg
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