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7325
PROTEÍNA VEGANA CON ENZIMAS DIGESTIVAS
TURBOPROTEIN ®
TECNO VITAL NUTRICION, SA DE CV
900 G
PROTEINA

SI

INFORMACION NUTRIMENTAL
Información nutrimental por porción:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO TERMINADO
Envase Primario
Descripción:
Dimensiones del envase:
Alto:
Ancho:
Largo:
Peso:
Número de rosca de la tapa:
Material del envase:
Color del envase:
Color de la tapa:
Otros componentes:
Arte de la etiqueta:

Envase Secundario
Descripción:
Dimensiones del envase:
Alto:
Ancho:
Largo:
Peso:
Material del envase:
Especificaciones del holograma:

Peso unitario del producto
terminado:
Empaque colectivo
Cantidad de piezas por empaque colectivo:
Descripción del empaque colectivo:
Alto:
Ancho:
Largo:
Peso:
Arte del empaque:
Material del envase:
Peso total del empaque colectivo lleno del producto:

INGREDIENTES
Ingredientes:
PROTEÎNA DE SOYA VERDE, PROTEÎNA DE ARROZ INTEGRAL, PROTEÎNA DE
CHICHARO, SEMILLA DE CHIA (Salvia hispanica), CACAO (Theobroma cacao),
SACHA INCHI (Plukenetia volubilis), COCO (Cocos nucifera), VAINA DE MEZQUITE (
Prosopis glandulosa), LUCUMA (Pouteria lucuma), CANELA (Cinnamomum verum),
EXTRACTO DE STEVIA (Stevia rebaudiana), PROBIOTICO (Basilus coagulans),
PROTEASA (Aspergillus oryzae).
Información de los principales ingredientes:
El síndrome de fatiga crónica es una afección muy difícil de diagnosticar —y que no se acaba de entender por
completo. A pesar de tratarse de un problema físico, también tiene componentes psicológicos. Esto significa que
una persona con síndrome de fatiga crónica puede presentar síntomas físicos, como dolor de cabeza o de
articulaciones. Pero la misma persona puede presentar también síntomas emocionales, como pérdida de interés en
sus actividades favoritas.
Para complicar todavía más las cosas, distintas personas con síndrome de fatiga crónica pueden presentar
síntomas diferentes. Y los síntomas del síndrome de fatiga crónica a menudo se parecen mucho a los de otras
enfermedades, como la mononucleosis, la enfermedad de Lyme o la depresión. Y, por si fuera poco, los síntomas
de este síndrome pueden variar a lo largo del tiempo incluso en un mismo individuo.
Todo esto hace que el tratamiento de esta enfermedad resulte un poco más complicado ya que no hay ninguna
medicación ni ningún tratamiento aislado que permita resolver todos sus síntomas.
La “PROTEÍNA DE CHÍCHARO”, a través de un proceso de extracción y purificación, se logra concentrar de un 6
hasta un 90% en polvo. Constituye una fuente rica en aminoácidos, la fuente natural más elevada de arginina, que
aumenta la respuesta inmune en sujetos sometidos a intervenciones quirúrgicas, y estimula la hipertrofia muscular,
además de aumentar la masa muscular y la quema de grasas.
Fuente: https://laguiadelasvitaminas.com/proteina-de-chicharo/
Los aminoácidos son los bloques de construcción de moléculas de proteína, lo que significa que los necesitamos
con el fin de aumentar la masa muscular. Muchas fuentes de proteína de origen vegetal carecen de aminoácidos
esenciales, sin embargo, la “PROTEÍNA DE ARROZ” contiene todos los aminoácidos esenciales requeridos por el
cuerpo.
Fuente: https://www.myprotein.es/thezone/suplementos/arroz-integral/

