HI-PROT

HIPERPROTEICOS

Crema vegana de soja texturizada con tomate.
Receta especialmente indicada para dietas hiperproteicas veganas. Su formulación basa en proteína
vegetal de alto valor biológico, mantiene gran aporte de AA esenciales, vitaminas y minerales, y baja
en grasas. Especialmente indicada para ganar masa muscular o reparar los daos producidos tras el
ejercicio. Sabor intenso, textura densa y efecto saciante. Ideal como sustitutivo de comida o para
acompañar tu dieta saludable.

INGREDIENTES: Soja texturizada*, tomate*, cebolla*,
pimiento rojo* y verde*, aceite de oliva virgen extra*,
sal*, cayena*, tomillo*, comino*.

TIPO DE ENTRENAMIENTO:
Principalmente de Fuerza.
INTENSIDAD DEL ENTRENAMIENTO:

*Ingredientes procedentes de producción ecológica.

Media- alta.

Indicaciones
Crema HIPERPROTEICA VEGANA 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 vegano está elaborado a base de proteína de soja texturizada, tomate, hortalizas y
especias, todos de procedencia ecológica, elaborado con 41,8 g de proteínas de alta calidad y bajo en grasas
(7,8 g), con un componente de carbohidratos apreciable para la recarga del glucógeno muscular (29,6 g).
Para elaborar esta receta vegana usamos soja texturizada; durante el proceso de texturización se concentra la
proteína contenida en la soja, concentrando su carga proteínica hasta casi el doble de la que contiene
originalmente, eliminando además el contenido graso casi por completo. De esta forma, conseguimos proteína de
muy alta calidad y baja en grasas. La proteína de soja contiene todos los aminóacidos esenciales que
necesitamos ingerir en la dieta, sin necesidad de recurrir a la carne, lo que la hace un ingrediente equilibrado y
completo. La soja es una legumbre rica fibra y minerales, principalmente cobre, magnesio, fósforo, potasio y
manganeso, buena fuente de vitamina K, vitamina E, isoflavonas (antioxidantes), tiamina, riboflavina y folatos. La
cayena es un gran aliado como activador del metabolismo, aumentando la termogénesis y circulación
sanguínea. Por otro lado, las hortalizas y especias utilizadas en nuestra receta proporcionan vitaminas,
minerales y fibra, para conseguir una dieta completa y equilibrada.

Recomendaciones y características
Receta apta para todos los públicos, pero especialmente indicada para ayudar a conseguir los
objetivos deportivos y personas que basen su alimentación en dieta vegana o vegetariana.
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

1.510,25 KJ / 360,8 Kcal

3,59 g

7,89 g

0,62 g

1,36 g

13,47 g

29,63 g

4,78 g

10,51 g

Fibra alimentaria

3,96 g

8,69 g

Proteínas

19,01 g

41,82* g

1,7 g

3,74 g

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

Sal

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

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.

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

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

Especiﬁcaciones:
0% aditivos, azúcares añadidos,
gluten ni lactosa.
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: Soja
REFERENCIA INTERNA: F-HP-102-P24

PESO NETO: 220 g

CÓDIGO EAN: 8437019385132

EMBALAJE: Pack de 24 uds.

FYSI.EU

Por ración (220 g)

Por 100 g
686,48 KJ/ 164 kcal

Valor energético (KJ/ Kcal)

