HI-PROT
HIPERPROTEICOS

Crema de guiso de ternera y proteína de guisante.
La receta hiperproteica FYSI a base de ternera, proteína de guisante y hortalizas, está especialmente
indicada para ganar masa muscular y/o reparar los daños producidos tras un intenso ejercicio físico.
Receta con un gran aporte de proteínas y hierro, baja en grasas e hidratos de carbono, de textura
suave muy agradable y delicioso sabor. Apta para tomar a diario y combinar con una dieta saludable.

INGREDIENTES: Caldo de carne, ternera* 30 %,
cebolla*, pimiento*, prot. de guisante*, ajo*, aceite
de oliva virgen extra*, pimienta negra*, sal y laurel*.
*Ingredientes procedentes de producción ecológica.

TIPO DE ENTRENAMIENTO:
Principalmente de Fuerza.
INTENSIDAD DEL ENTRENAMIENTO:
Media- alta.

Indicaciones
Crema HIPERPROTEICA indicada para tomar después de la actividad física, especialmente cuando el objetivo es
GANAR MASA MUSCULAR Y/O REPARAR LOS DAÑOS PRODUCIDOS TRAS UN INTENSO EJERCICIO. Este puré
hiperproteico está elaborado a base de ternera, proteína de guisante y hortalizas, todos de procedencia
ecológica, elaborado con 33 g de proteínas de alta calidad y bajo en grasas (7,3 g) e hidratos de carbono
(4,4 g), por lo que lo hace ideal para dietas Low-Carb.
La carne de ternera es rica en proteínas y nutrientes, además de contener todos los aminoácidos esenciales para
la recuperación muscular. Nuestra receta está elaborada con partes magras de ternera para conseguir bajo
contenido en grasas y muy rica en hierro, ideal para personas con anemia. Las hortalizas utilizadas
proporcionan vitaminas, minerales y fibra, para conseguir una dieta completa y equilibrada. Rica en vitaminas del
complejo B (entre ellas la B12, necesaria para la producción de glóbulos rojos), vitamina K, C, potasio y gran
riqueza en Zinc, mineral necesario para el buen funcionamiento del sistema inmunitario, la cicatrización de heridas
y el metabolismo de proteínas. Además, el laurel mejora las digestiones y la pimienta negra actúa como
activador del metabolismo.

Recomendaciones y características
Receta apta para todos los públicos, pero especialmente indicada para ayudar a conseguir los
objetivos deportivos. Crema hiperproteica completa y equilibrada para tomar como sustitutivo de
comida o para acompañar en nuestra dieta. Su textura triturada ayuda a una mejor digestión y
más fácil asimilación de los nutrientes. Gracias a la producción de nuestras recetas con
tecnología de vanguardia, el producto se puede conservar en la despensa durante más de un
año desde su fecha de fabricación, sin necesidad de refrigeración ni perder las propiedades
nutricionales de sus ingredientes. 100% natural a base de ingredientes de producción ecológica.

Información nutricional

916,49 KJ / 219,58 Kcal

3,33 g

7,36 g

0,75 g

1,65 g

2,02 g

4,44 g

0,29 g

0,63 g

Fibra alimentaria

0,38 g

0,83 g

Proteínas

15,16 g

33,35 g

Sal

0,14 g

0,30 g

Grasas
de las cuales saturadas
Hidratos de carbono
de los cuales azúcares

*porcentaje extraído sobre la cantidad
de nutrientes consumidos en 100 gr,
eliminando su parte de agua.

*de los que 4,4 g de BCAA contenidos naturalmente en los
ingredientes.

Modo de empleo:
Abrir el ﬁlm por una esquina o perforar con un
tenedor. Calentar en microondas de 2 a 3 minutos.
Retirar completamente el ﬁlm con cuidado de no
quemarse. Remover y consumir directamente.

Condiciones de
conservación:

Especiﬁcaciones:

Conservar en lugar fresco y seco,
protegido de la luz solar.

gluten ni lactosa.

0% aditivos, azúcares añadidos,
Bajo en sal.
Ideal para dietas Low Carb.

Una vez abierto, conservar en el frigoríﬁco un
máximo de 24 horas.

Se recomienda tomar caliente.

ALÉRGENOS: Sin alérgenos de declaración obligatoria.
REFERENCIA INTERNA: F-HP-103-P24

PESO NETO: 220 g

CÓDIGO EAN: 8437019385149

EMBALAJE: Pack de 24 uds.

FYSI.EU

Por ración (220 g)

Por 100 g
416,59 KJ/ 99,81 kcal

Valor energético (KJ/ Kcal)

