Suplementación deportiva ecológica certificada

Sport
Producto agotado, le aconsejamos POST COMPETITION,
como alternativa. Bote de SPORT de 750 gr. Una fórmula
exclusiva que aporta los nutrientes necesarios para ganar
masa muscular, favorecer la recuperación tras la práctica de
ejercicio de alto rendimiento y disminuir la sensación de
fatiga.
Peso: 1000 gramos
Precio: 38.50 €

Escanea este código
y obtén un 5% de descuento
en todas tus compras

CARACTERÍSTICAS: SPORT es un preparado ecológico
con suave toque picante, elaborado con alimentos
funcionales ricos en nutrientes y beneficiosos para la salud.
Ha sido diseñado para facilitar al organismo un completo
porte proteínico, de fácil asimilación, especialmente para
cuando se practica ejercicio intenso o trabajo físico. Ideal
para deportistas, alimentación baja en calorías y la
tonificación del sistema muscular. Es un alimento de fácil
asimilación, completo en aminoácidos (destacando la
Arginina) y micronutrientes. Es un complemento nutricional
ideal para una alimentación saludable, es fácil y rápido en
preparar.
IDEAL PARA deportistas, aumentar masa
muscular, perfilar silueta (definir musculatura), vegetarianos,
etc....
INGREDIENTES: Polvo soluble. Proteína de
guisante*, Maca Andina*, Jenjibre*, Chía*, Chlorella*, polen
abierto*.
* De
cultivo
ecológico.
ANÁLISIS NUTRICIONAL (por 100 gr.) Valor Energético
(Kcal/Kj).............385
Kcal/
1630
Kj
Proteína................................................ 51,1 g Hidratos de
Carbono............................. 35,5 g De los cuales
saturados........................
7,1
g
Lípidos................................................... 4,5 g De los cuales
saturados.........................
0,6
g
(SIN
AZÚCARES
AÑADIDOS) Cloruro Sódico....................................... 1,84%
Humedad................................................ 4,9 g. Cenizas
totales........................................4,5
g
(RICO
EN
MINERALES) DOSIS RECOMENDADA: 1-2 cucharadas
diluidas en agua, leche vegetal o zumo 1-2 veces día. 50 gr.
al día (deportistas tomar durante y después del
entrenamiento).
SUGERENCIAS DE USO:
Diluir 3
cucharadas en una coctelera de 500-600 ml con agua (50%),
zumos de fruta natural (manzana...), o leches vegetales
(avena, arroz, almendra) edulcorado al gusto con miel,
azúcar de coco o estevia. También en batidos, yogur...
combina con desayunos, postres y meriendas.
CERTIFIC

https://yesnatural.eu/tienda/producto/sport

