NEO ISOLATE WHEY 100
Puro Aislado de Suero
• AISLADO DE PROTEÍNA DE GRAN PUREZA
• IDEAL PARA PERIODOS DE DEFINICIÓN
• SIN GRASAS NI CARBOHIDRATOS
Neo Isolate Whey 100 es la proteína más pura del mercado
con un 90% de proteína en cada batido. Sin grasa, sin hidratos y sin
lactosa es ideal para evitar incrementar peso graso, al mismo tiempo
que permite desarrollar al máximo la masa muscular gracias a su
alto contenido en proteína.
Su riqueza en aminoácidos ramificados convierte esta proteína
en un suplemento completo para todo deportista que busca una
óptima recuperación muscular después de intensas sesiones de
entrenamiento.
En su composición destaca:
• 0% grasa, 0% hidratos <1% lactosa: Aspectos fundamentales para
lograr una buena digestibilidad y para evitar el aumento de masa
grasa.
• Aislado de suero: Aislado de proteína obtenida mediante tecnología
de última generación (CFM), fundamental para lograr la máxima
concentración proteica en cada batido. Su riqueza en aminoácidos
ramificados (BCAAs) completa el valor de cada batido, pues los
BCAAs son esenciales en los procesos de regeneración muscular.

Información Nutricional

por porción**

• Vitamina B6: Vitamina de especial importancia en el metabolismo
proteico, por lo que resulta imprescindible para todo deportista que
realice una actividad con un desgaste muscular elevado.

Energía

479kJ/113 kcal

Si necesitas dar un paso más en tus resultados, no busques más,
Neo Isolate Whey 100 CFM es tu proteína. Calidad 100% WEIDER
garantizada.

- de los cuales azúcares

Ingredientes sabor Chocolate: 95% aislado de proteína de suero de leche¹, 4% cacao en
polvo bajo en grasa (theobroma cacao L.), aroma (aroma de chocolate), emulgente: lecitina
de soja; edulcorantes: ciclamato sódico, sacarina sódica; piridoxina clorhidrato (vitamina
B6). ¹ Contiene leche y lactosa. Puede contener trazas de gluten y huevo

Grasa

0,4 g

- de las cuales saturadas

0,3 g

Hidratos de carbono
Proteínas

Sal
Vitamina B6

1g
0,5 g
26 g
0,23 g
0,6 g (46%*)

* % VRN = Ingesta de referencia de un adulto medio.
** Por porción: 30 g de polvo en 300 ml de agua

CONSEJOS PROFESIONALES:
Modo de Empleo: Mezclar 30 g de polvo (1 medida de cazo) en 300 ml de leche semidesnatada (1,5% grasa) de agua.
Recomendación: Un batido antes del entrenamiento.
Sabor: Chocolate, vainilla y fresa
Presentación: Bote 2Kg y 900g
www.weider.es

