Conocidas las necesidades proteicas de los deportistas, NutriSport lanza
el nuevo snack proteico PROTEIN BOOM. Su delicioso sabor Cookies &
Cream te hará disfrutar de un aporte proteico a cualquier hora y en
cualquier lugar.
PROTEIN BOOM es una nueva barrita proteica que contiene 12 g de proteínas lácteas de alto valor biológico, haciéndola
óptima para aquellas personas que deseen tanto un buen aporte energético, como un alto contenido en proteínas que
contribuyan al mantenimiento y desarrollo muscular. Su fórmula ha sido enriquecida con diferentes vitaminas, entre las que
destacamos la vitamina B6 que contribuye al metabolismo normal de las proteínas y del glucógeno y la vitamina C que ayuda
a disminuir el cansancio, la fatiga, y favorece la protección de las células frente al daño oxidativo. Por otro lado, también
contiene magnesio, éste contribuye al equilibrio electrolítico, al funcionamiento normal de los músculos y a la síntesis
proteica normal.
Además, debido a su formato práctico y a su excelente sabor, las hacen ideales para disfrutar en cualquier momento del día,
ya sea al finalizar una sesión de entrenamiento o como tentempié entre horas.
PRESENTACIÓN: Barrita de 49g.
SABOR: Cookies and Cream.
INGREDIENTES: Concentrado de proteínas de la leche, jarabe de glucosa, cobertura vegetal blanca [azúcar, grasa vegetal
parcialmente hidrogenada (coco y semilla de palma) en proporción variable, leche desnatada en polvo, emulgente (lecitina
de soja), valina, y aroma], jarabe de sacarosa, edulcorante (jarabe de sorbitol), manteca de cacao desgrasado en polvo
(3,0%), complejo mineral (carbonato de magnesio, fosfato de calcio, fosfato de sodio, citrato de sodio, cloruro de potasio),
jarabe de fructosa, aceite de girasol (Helianthus anuus), aromas, complejo vitamínico (celulosa, ácido L-ascorbico,
chorhidratos de piridoxina), L-cistina.
ALÉRGENOS: Contiene lactosa y lecitina de soja. Puede contener frutos de cáscara.
MODO DE EMPLEO Y DOSIS RECOMENDADA: Tomar una barrita antes o después del ejercicio.

Información nutricional

Composición por barrita (49g)

Vitamina B6
0,42 mg (50%*)
100 g
49 g
Vitamina
C
24 mg (45%*)
Valor Energético
407 Kcal 199 Kcal
Magnesio
188
mg (50%*)
Grasas
15 g
7,4 g
*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes
de las cuales: Saturadas
12 g
5,9 g
Hidratos de Carbono
45 g
22 g
de los cuales: Azúcares
25 g
12 g
de los cuales: Polialcoholes
4,2 g
2,1 g
Proteínas
24 g
12 g
Sal
0,48 g
0,24 g

