HI-PROT

HIPERPROTEICOS

Crema de atún con garbanzos y wakame.
La receta hiperproteica FYSI a base de atún, garbanzos, alga wakame y hortalizas, mantiene una
formulación óptima para entrenamientos basados en fuerza y resistencia, ya que favorece el
rendimiento muscular. Compuesto con proteínas de origen animal y vegetal, AA esenciales, minerales
y vitaminas, es el perfecto aliado para tu entrenamiento diario. Una de nuestras propuestas más
diferenciadoras en sabor, de textura agradable, para tomar especialmente tras el ejercicio físico.

INGREDIENTES: Atún (Thunnus albacares),
garbanzos*, alga wakame*, tomate*, pimiento rojo*,
gelatina*, comino*, tomillo* y sal.

TIPO DE ENTRENAMIENTO:
Principalmente de Fuerza.

*Ingredientes procedentes de producción ecológica.
(suponen el 100 % de los ingredientes agrarios).

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

el nivel de azúcar en sangre y generando una energía constante. Contiene
también muchos minerales como fósforo, hierro, magnesio, y es especialmente

LOS DAÑOS PRODUCIDOS TRAS UN INTENSO EJERCICIO. Puré hiperproteico a
base de garbanzos, atún, alga wakame, hortalizas y especias, todos de

rico en vitaminas B1, B6 y ácido fólico. El alga wakame es rico en proteínas e
hidratos de carbono, además de minerales para la recuperación de electrolitos

procedencia ecológica, con 31,2 g de proteínas de alta calidad y bajo en
grasas (7 g), con un componente de carbohidratos apreciable para la

tras el entrenamiento. Contiene muy pocas calorías (160 kcal por cadad 100

recarga del glucógeno muscular (7,8 g) Ideal para dietas Low-Carb.

gramos) y aporta casi 6 veces más calcio que la leche así como 5 veces más
hierro que la carne de vacuno, un ingrediente muy útil para cubrir las

El atún proporciona valor proteínico de alta calidad incluso en mayor

necesidades nutricionales diarias. Asimismo, las algas son fuente de
compuestos bioactivos como polifenoles, lecitinas, polisacáridos y otros que

proporción que la carne, un pescado azul rico en ácidos grasos Omega 3, hierro,
magnesio, fósforo, vitaminas B y D, o calcio, nutrientes que ayudan al

pueden controlar el desarrollo de enferemedades crónicas. Gracias a sus

mantenimiento del sistema cardiovascular, sistema nervioso y las defensas. El

pigmentos naturales con actividades biológicas interesantes, como la xantinas,
presentan efectos antioxidante, antiiflamatorio y neuroprotectoras en

garbanzo es una legumbre rica en proteínas y fibra, y bajo en grasas
saturadas, siendo un ingrediente indispensable en una dieta equilibrada. Además

nuestro organismo. Por último, las verduras y hortalizas utilizadas en nuestras
recetas proporcionan la cantidad recomendada de vitaminas, minerales y fibra

destaca por ser una fuente destacable en hidratos de carbono de absorción
lenta, que producen una asimilación gradual de la glucosa, ayudando a equilibrar

para una dieta completa y equilibrada. El uso de especias ayuda a la activación
del metabolismo y mejora las digestiones.

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

1.208,26 KJ / 289,76 kcal

3,18 g

6,99 g

0,92 g

2,02 g

3,54 g

7,78 g

0g

0g

Fibra alimentaria

2,35 g

5,17 g

Proteínas

14,2 g

31,24 g

Sal

0,6 g

1,32 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

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

quemarse. Remover y consumir directamente.

Especiﬁcaciones:
0% aditivos, azúcares añadidos,
gluten ni lactosa.
Bajo en sal.
Ideal para dietas Low Carb.

Una vez abierto, conservar en el frigoríﬁco un

Se recomienda tomar caliente.

máximo de 24 horas.

ALÉRGENOS: Sin alérgenos de declaración obligatoria.
REFERENCIA INTERNA: F-HP-104-P24

PESO NETO: 220 g

CÓDIGO EAN: 8437019385156

EMBALAJE: Pack de 24 uds.

FYSI.EU

Por ración (220 g)

Por 100 g
549,21 KJ / 131,71 kcal

Valor energético (KJ/ Kcal)

