
WHEY PROTEIN MATRIX
• NUTRIENTES PARA ACELERAR LA RECUPERACIÓN

• PROMUEVE EL CRECIMIENTO MUSCULAR

• PROTEÍNA DE SUERO DE ALTA CALIDAD

Presentación: Bote 2 Kg

Modo de Empleo: Mezclar 30g de polvo (1 medida de cazo) en 200 ml de agua o leche semidesnatada (1,5% grasa)
Recomendación: Un batido antes del entrenamiento.
Sabor: Fresa, Chocolate-Avellana y Vainilla

CONSEJOS PROFESIONALES:

Matriz de nutrientes para conseguir los máximos resultados

Ingredientes: 79% Concentrado de proteína de suero de leche¹ ultrafiltrada, maltodextrina, 3% cacao en 
polvo desgrasado, aroma, emulgente: lecitina de soja; espesantes: goma guar, goma xantana; cloruro de 
sodio, edulcorantes: acesulfamo K, sucralosa. ¹ Contiene leche y lactosa. Puede contener trazas de gluten, 
huevo y pescado.
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Whey Protein Matrix es una fórmula de excelente sabor y 
fácil disolución, que combina los ingredientes necesarios para una 
máxima recuperación después de cada entrenamiento.

Los músculos necesitan múltiples nutrientes para crecer y desarrollarse, 
especialmente una proteína de alta calidad que suministre aminoácidos 
esenciales. Whey Protein Matrix ha sido formulada sobre una 
base de proteína de suero ultrafiltrada. Este método de obtención 
de la proteína de suero conserva la proteína sin desnaturalizar y sus 
cualidades ya que se mantienen los péptidos bioactivos.

Si quieres resultados y que tus músculos se desarrollen y crezcan, 
además de proteína debes consumir la energía suficiente. La fuente 
de energía de Whey Protein Matrix es la maltodextrina es 
un carbohidrato complejo de fácil digestión y rápida asimilación. 
La maltodextrina repone los depósitos de glucógeno, estimula la 
liberación de insulina (hormona anabólica) y proporciona la energía 
que tu cuerpo necesita para que de lugar la hipertrofia muscular.

Whey Protein Matrix proporciona hasta 26 gramos de proteína 
por dosis, es rico en aminoácidos esenciales, BCAAs y además 
proporciona menos de un 7% de grasa. Una fórmula perfecta para 
nutrir tus músculos y asimilar todos los beneficios del entrenamiento. 
¡Un pequeño gesto que marcará un antes y un después!¡Recuperarse 
después del entrenamiento no solo será efectivo, sino que además 
será delicioso!

Información Nutricional por 100g por porcion**

Energía 1686 kj/399 kcal 506 kj/120 kcal

Grasa 7,2 g 2,2 g

 - de las cuales saturadas 5,1 g 1,5 g

Hidratos de carbono 19 g 5,6 g

 - de los cuales azúcares 3,9 g 1,2 g

Proteínas 64 g 19 g

Sal 0,77 g 0,23 g

Calcio 400 mg (50%*) 120 mg (15%*)

* Por porción: 30 g de polvo en 200 ml de agua
** Valores de Referencia de Nutrientes para adultos


