Mezcla de proteína baja en calorías para hombres y mujeres deportistas.
B e n e fic io s
Mezcla con dos tipos de proteínas de alto valor biológico que contiene 20
aminoácidos para la formación de músculos magros y otros tejidos del
organismo.
Baja en carbohidratos y calorías que evita la formación de tejido graso.
Contiene L-carnitina que ayuda a convertir la grasa en energía.
Provee el cuerpo de energía y mejora la función cardiaca a través de la taurina.
Fo rm a s d e u s o
Adicionar una (1) medida (30 gr. Aprox.) de PREMIUM ATHLETE a un vaso (250
ml) con agua o leche, mezclar hasta disolver completamente.
Sirva inmediatamente, se recomienda consumir una vez al día, preferiblemente
después de realizar la actividad física.
P r e s e n t a c ió n
Tarro por 600 gramos de proteína en polvo, tapa de seguridad y cuchara
dosificadora al interior.
Bolsa de 3 libras con cierre zipper y cuchara dosificadora al interior.
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Serving size:1 scoop (30g)approx. | Tamaño porción:1 medida (30g)aprox.
Serving per container: 20 approx. | No. porciones que contiene: 20 aprox.
Amount per serving | Cantidad por porción
Calories | Calorías 110 kcal
Calories from fat | Calorías desde la grasa 10 kcal
% Daily Value | Valor Diario *
Total fat | Grasa total 1g
2%
Grasa saturada 0g
0%
Cholesterol | Colesterol 0mg
0%
Sodium | Sodio 23mg
1%
Total carbohydrate | Carbohidratos totales 1g
0%
Dietary fiber | Fibra dietaria 0g
0%
Sugar | Azúcar 0g
Protein | Proteína 24g
48%
Vitamin B2 | Vitamina B2 1.2mg
80%
Vitamin B6 | Vitamina B6 1.5mg
75%
Vitamin B12 | Vitamina B12 0.8mcg
13%
Vitamin B3 | Vitamina B3 12.3mg
62%
Vitamin C | Vitamina C 48mg
80%
Pantothenic acid | Ácido Pantoténico 4.8mg
48%
Inositol | Inositol 50.0mg
Calcium | Calcio 300mg
30%
Iron | Hierro 6.2mg
34%
Zinc | Zinc 4.5mg
30%
Phosphorus | Fósforo 210mg
21%
It is not an important source of calories from the fat, saturated fat, cholesterol, and vitamin A.
No es una fuente importante de calorías desde la grasa, grasa saturada, colesterol y vitamina A.
*The percentage of the Daily Value is based on a 2000 calories diet. | El porcentaje del valor
diario está basado en una dieta de 2000 calorías.

amino acids
amino acids
Isoleucina
Leucina
Valina
Lisina
Metionina
Fenilalanina
Treonina
Triptófano
Tirosina

g/100g
3,9
6,7
4,0
5,2
1,1
4,0
2,9
1,1
0,2

amino acids
Alanina
Arginina
Acido aspártico
Cisteína
Acido glutámico
Glicina
Histidina
Prolina
Serina

g/100g
3,4
5,6
9,1
1,1
14,9
3,1
2,0
0,7
0,5

Además contiene L - Carnitine | L - Carnitina 100mg y Taurine | Taurina 800mg

Composición
Proteína aislada de soya (Supro® Solae®) proteína aislada de suero, saborizante
artificial, sal refinada, edulcorante artificial (sucralosa), taurina, l-carnitina, minerales
(calcio lácteo, fosforo, glicinato de hierro, glicinato de zinc), y vitaminas (B2, B6, B12,
C, ácido pantoténico, niacina e inositol).

