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VEGAN PROTEIN
La proteína vegetal de Weider

Vegan Protein de Weider es tu mejor opción si deseas incluir en tu alimentación 
una proteína vegana de la mayor calidad y delicioso sabor. La proteína de guisante 
gracias a su excelente composición de aminoácidos es la mejor proteína vegetal 
que puedes utilizar, ofreciendo un valor nutritivo equiparable a la proteína de suero. 
La proteína principal de Vegan Protein es aislado de guisante (Pisane C9) que se 
ha enriquecido con proteína de arroz, al combinar la proteína de una legumbre con 
la de un cereal obtenemos una proteína de alto valor biológico y fácil digestión. 
100% tolerable. El origen y proceso de obtención de las proteínas vegetales que 
componen Vegan Protein de Weider se lleva a cabo mediante procesos físicos y sin 
utilizar disolventes químicos como el hexano.

Dirigido a todas aquellas personas que necesiten un aporte extra de proteínas y 
se preocupan por su salud, como por ejemplo deportistas, personas de la 3ª edad y 
personas con un elevado desgaste físico. Vegan Protein es ideal para todos aquellos 
que desean consumir proteínas vegetales limpias, seguras y naturalmente libres de 
lactosa, gluten y colesterol. También es perfecta para todas aquellas personas que 
aunque no sean vegetarianas, quieren reducir su consumo de proteínas animales 
sin reducir la calidad de las proteínas de su dieta.

Ahora Weider ha añadido B12, ya que la ingestión muy baja de esta vitamina 
puede provocar anemia y deterioro del sistema nervioso y las únicas fuentes 
veganas fiables de B12 son los suplementos y alimentos enriquecidos con ella.

Proteínas de guisante (Pisane C9) y arroz de alta calidad

SABORES:  Todos los formatos: Chocolate, Ice Cappuccino  y  Vainilla, 750 g y monodosis: Iced Cappucino, 
Piña Colada, Mango-Matcha y Frutos Rojos.

MODO DE EMPLEO: Mezclar una porción (30 g) en 300 ml de agua.

PRESENTACIÓN: Botes de 750g, 540 g, 300g  y Mix Box de 18 sobres con sabores variados.

Con un plus de extractos vegetales y de cereales orgánicos
Con B12, sin lactosa, sin gluten, sin colesterol

Información nutricional por 100 g por porción*

Energía 1746 kJ / 414 kcal 524 kJ / 124 kcal

Grasas 8,8 g 2,6 g

- de las cuáles saturadas 2,5 g 0,8 g

Hidratos de Carbono 5,9 g 1,8 g

- de los cuáles azúcares 0,3 g 0,1 g

Fibra 4,6 g 1,4 g

Proteínas 72 g 21,5 g

Sal 2,6 g 0,79 g

Dynamic Fruit & GreensTM 100 g 30 g

Vitamin 12 2,75  µg 0.82  µg
* 30g en 300 ml de agua

CONSEJOS PROFESIONALES

RECOMENDACIÓN: Vegan Protein puede consumirse en cualquier momento del día. Gracias 
a su excelente perfil de aminoácidos puede consumirse después del entrenamiento para 
potenciar la recuperación. También antes de acostarse y entre horas.

INGREDIENTES
• Aislado de Proteína de Guisante (Pisane C9): proteína con excelente 

contenido de aminoácidos que cubre prácticamente el 100% de las 
recomendaciones de  aminoácidos esenciales, es rica en BCAAs, 
lisina y arginina. 

• Proteína de arroz: elaborada a partir de arroz integral ecológico. 
Proteína de alta digestibilidad y velocidad de asimilación media, lo 
que beneficia el mantenimiento y desarrollo de la musculatura. 

• ModCARB™: ingrediente de última generación elaborado a base de 
cereales orgánicos que modula la absorción y el metabolismo de la 
glucosa, previniendo los antojos y los bajones de energía.  

• Dynamic Fruits&Greens: concentrado de extractos vegetales que 
aportan sustancias antioxidantes (polifenoles) que cuidan tu salud. 
No solo nos nutre sino que además nos protege.

• Stevia: Vegan Protein ha sido edulcorada con Stevia. Es un 
edulcorante natural porque se extrae de las hojas de la Stevia que 
da dulzor sin aportar calorías.

• Vitamina B12: fundamental para prevenir la anemia o la carencia 
de esta vitamina en dietas veganas o de bajo consumo animal (su 
principal fuente).

Ingredientes Sabor Chocolate: 82% Aislado de proteína de 
guisante (100% Pisane® C9), 10% cacao en polvo bajo 
en grasa (Theobroma cacao L.), 3% aislado de proteína 
de arroz, aroma, 1% ModCarb™ (salvado de avena (sin 
gluten), quinoa, amaranto, alforfón (sin gluten), mijo), 
maltodextrina, aroma natural, 0,1% Fruit & Greens™ 
extract (paprika, jengibre, brócoli, espinaca, col rizada, 
col, té verde, frambuesa, plátano, kiwi, mango, ciruela, 
lima, arándano, piña, naranja, pomelo rosa, cereza, limón, 
coliflor, trigo germinado (sin gluten), alfalfa, spirulina, 
chlorella, maltodextrina, goma arábiga, almidón de maíz), 
edulcorante: glucósidos de esteviol (extracto de stevia); 
vitamina B12 (metilcobalamina).
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