
VEGAN BCAA
Aminoácidos ramificados aptos para veganos

Los aminoácidos ramificados, también conocidos como BCAAs, son tres aminoácidos 
esenciales para el crecimiento y mantenimiento de la musculatura, especialmente en las 
personas que practican actividad física.

El estilo de vida moderno exige cada día un mayor compromiso con nuestra salud y 
la calidad de nuestra alimentación. Vegan BCAA es una forma sencilla de aportar a tus 
músculos aminoácidos ramificados de calidad de una fuente sostenible y sin proceder de fuentes 
animales, ya que son fermentados y 100% aptos para veganos.  

Cada dosis de Vegan BCAA proporciona 8.7 gramos de aminoácidos ramificados y 
gracias a su excelente sabor será un placer nutrir y cuidar tus músculos antes, durante y después 
de tus entrenamientos. 

Vegan BCAA proporciona 4.3 g de leucina, 2.2 g de isoleucina y 2.2 g de valina 
por dosis.  Sin apenas carbohidratos, libre de grasas y sin azúcar. Perfecto para todo tipo de 
deportistas, especialmente si estás cuidando la línea o tu peso.

8.7 gramos de BCAA por dosis

SABORES: Mango-Naranja y Frambuesa.  

MODO DE EMPLEO: Disolver 10 g de polvo (1 cazo) en 250 ml de agua.

PRESENTACIÓN: Bote de 300g (30 porciones)

Fermentados y aptos para veganos

Sin grasa y sin azúcares

Información nutricional por 100 g por porción*

Energía 1072 K j/ 252 Kcal 107 Kj/ 25 Kcal

Grasas 0,4 g 0 g

- de las cuales saturadas 0,4 g 0 g

Hidratos de Carbono 3,5 g 0,3 g

- de los cuales azúcares 0 g 0 g

Proteínas 59 g 5,9 g

Sal <0,0 g <0,0 g

L-Leucina 43,1 g 4,3 g

L-Isoleucina 21,5 g 2,2 g

L-Valina 21,5 g 2,2 g

* Por porción: 10 g de polvo en 250 ml de agua

CONSEJOS PROFESIONALES

RECOMENDACIÓN: Tomar 1 o 2 porciones al día.

Ingredientes: 86% BCAA´s (L-leucina, L-isoleucina, L-valina), corrector de la acidez: ácido cítrico, ácido málico; aroma 
(aroma de mango-naranja), edulcorantes: sucralosa, acesulfamo K, colorante: beta-caroteno. 
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