
PROTEIN SHAKE CHOCOLATE
Delicioso y cremoso batido proteico listo para beber 

WEIDER® lleva muchos años liderando el segmento de los productos listos para beber. Nuestra 
nueva bebida ha sido reformulada proporcionando 30g de proteína de leche de alta calidad por ración. 

La proteína de la leche está compuesta por un 80% de caseína y un 20% de proteína de suero. 
Ambas fracciones de proteínas lácteas presentan un sorprendente perfil de aminoácidos con un contenido 
naturalmente elevado de aminoácidos esenciales, lo que les confiere un valor biológico extraordinariamente 
alto. Además de proporcionar una gran dosis de proteínas de alta calidad, nuestro Protein Shake de 330 
ml atrae por su textura cremosa y su delicioso sabor a batido. 

Gracias a sus valores nutricionales, nuestro Protein Shake es el complemento perfecto 
para cualquier régimen nutricional y fase de entrenamiento, desde la reducción de peso/mejora de la 
composición corporal hasta el crecimiento muscular.

30 g de proteína por batido

SABOR: Chocolate

MODO DE EMPLEO: Tomar un batido al día.

PRESENTACIÓN: Botella 330 ml

Sin azúcares añadidos

Cero grasas

por 100 ml por 330 ml

Energía 240 K j/ 57 Kcal 793 Kj / 189 Kcal

Grasas 0,3 g 1 g

- de las cuáles saturadas 0,2 g 0,5 g

Hidratos de Carbono 4,3 g 14 g

- de los cuáles azúcares 4,2 g 14 g

Proteínas 9,1 g 30 g

Sal 0,18 g 0,61 g

CONSEJOS PROFESIONALES

RECOMENDACIÓN: Agitar bien antes de usar. Conservar en lugar fresco, seco 
y oscuro. Lote y consumir preferentemente antes del fin de: ver el cuello de la 
botella. Una vez abierto mantener refrigerado y consumir en un día.

Ingredientes: 75% leche desnatada, agua, 7,1% proteínas de leche, 1,3% cacao en polvo bajo 
en grasa, estabilizantes: E460, E466, E452, E407; sal, edulcorantes: sucralosa, acesulfamo K. 
Contiene azúcares naturalmente presentes.

PORCIONES: 1

www.weider.es

Declaración: Bebida a base de leche desnatada con proteínas y edulcorantes. Tratamiento UHT.



PROTEIN SHAKE VAINILLA
Delicioso y cremoso batido proteico listo para beber 

WEIDER® lleva muchos años liderando el segmento de los productos listos para beber. Nuestra 
nueva bebida ha sido reformulada proporcionando 30g de proteína de leche de alta calidad por ración. 

La proteína de la leche está compuesta por un 80% de caseína y un 20% de proteína de suero. 
Ambas fracciones de proteínas lácteas presentan un sorprendente perfil de aminoácidos con un contenido 
naturalmente elevado de aminoácidos esenciales, lo que les confiere un valor biológico extraordinariamente 
alto. Además de proporcionar una gran dosis de proteínas de alta calidad, nuestro Protein Shake de 330 
ml atrae por su textura cremosa y su delicioso sabor a batido. 

Gracias a sus valores nutricionales, nuestro Protein Shake es el complemento perfecto 
para cualquier régimen nutricional y fase de entrenamiento, desde la reducción de peso/mejora de la 
composición corporal hasta el crecimiento muscular.

30 g de proteína por batido

SABOR: Vainilla

MODO DE EMPLEO: Tomar un batido al día.

PRESENTACIÓN: Botella 330 ml

Sin azúcares añadidos

Cero grasas

por 100 ml por 330 ml

Energía 235 K j/ 56 Kcal 776 Kj / 185 Kcal

Grasas 0,2 g 0,6 g

- de las cuáles saturadas 0,1 g 0,4 g

Hidratos de Carbono 4,3 g 14 g

- de los cuáles azúcares 4,3 g 14 g

Proteínas 9,1 g 30 g

Sal 0,19 g 0,63 g

CONSEJOS PROFESIONALES

RECOMENDACIÓN: Agitar bien antes de usar. Conservar en lugar fresco, seco 
y oscuro. Lote y consumir preferentemente antes del fin de: ver el cuello de la 
botella. Una vez abierto mantener refrigerado y consumir en un día.

Ingredientes: 75% leche desnatada, agua, 7,1% proteínas de leche, estabilizantes: E460, 
E466, E452, E407; aroma, sal, edulcorantes: sucralosa, acesulfamo K; colorante: beta-caroteno.

PORCIONES: 1

www.weider.es

Declaración: Bebida a base de leche desnatada con proteínas y edulcorantes. Tratamiento UHT.
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