RECO

POST-ENTRENO

Bebida post-entreno con proteína de guisante y remolacha.
Nuestra bebida recovery está especialmente diseñada para ayudarte a una mejor recuperación tras el ejercicio. A
base de bebida de arroz, frutas, proteína de guisante y remolacha, ofrece un sabor intenso y textura algo más densa
gracias a su completa formulación, muy rica en carbohidratos de rápida absorción, proteínas vegetales y AA
ramificados, que agilizan el proceso de recuperación y ayudan al crecimiento muscular tras el entrenamiento.

INGREDIENTES: Bebida de arroz*, mango*,kiwi*,
fresa*, proteína de guisante*, remolacha*.

TIPO DE ENTRENAMIENTO:
Mixto (Fuerza - Aeróbico)

*Ingredientes procedentes de producción ecológica.

INTENSIDAD DEL ENTRENAMIENTO:
Media-alta.

Se recomienda
tomar de

15 - 40

minutos después
del entreno o
ejercicio.

Indicaciones
Bebida diseñada por Felipe del Valle, nutricionista deportivo de deportistas de élite. Con una mayor proporción de
carbohidratos (30 g) que proteínas (14 g) gracias a su composición a base de bebida de arroz, frutas, proteína de
guisante y remolacha,obtenemos la proporción necesaria de carbohidratos de rápida absorción y proteínas vegetales
que agilizan el proceso de recuperación y crecimiento muscular, lo que la hace ideal para tomar tras las sesiones de
entrenamiento deportivo. La remolacha es rica en nitratos, lo que favorece la producción de energía, además de su alto
poder de recuperación, antiox y saciante. La proteína de guisante contiene un perfil de amonácidos ramificados más
rico que la gran mayoría de proteínas de origen vegetal, tre ellos la leucina, isoleucina y valina, tres aminoácidos
esenciales necesarios en numerosas funciones del organismo. Esto junto a su fácil digestión, la confiere como una de las
proteínas vegetales más completas y recomendadas en nutrición deportiva. Por otro lado, la bebida de arroz contiene
azúcares de muy buena calidad y antioxidantes como el magnesio o selenio, que fortalecen el sistema inmunológico
además de ser una de las bebidas vegetales más digestivas. Por último, la composición a base de frutas como fresa, kiwi y
mango, nos aportan fibra, vitaminas A,C y E, Omega-3-6, y minerales como potasio, fósforo, hierro y magnesio, así como
propiedades antioxidantes que ayudan a combatir los radicales libres generados durante el ejercicio.
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Recomendaciones y características
Receta especialmente ideada para atletas y deportistas de todo tipo, recomendada para conseguir los objetivos
deportivos. Su textura triturada tipo smoothie 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 y envasado, sin necesidad de
refrigeración ni perder las propiedades nutricionales de sus ingredientes. 100% natural a base de ingredientes
de producción ecológica.
*Dosis recomendada de BCAA: 5-20 g/ día. Una toma de 200 ml contiene 2,25g de AA ramificados.

Información nutricional

833,52 KJ / 199,22 kcal

1,14 g

2,85 g

0g

0g

12,33 g

30,82 g

9,37 g

23,42 g

Fibra alimentaria

2,04 g

5,1 g

Proteínas

5,61 g

14,02* g

Sal

0,04 g

0,1 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.

Modo de empleo:
Agitar el producto antes de tomar.
Se recomienda tomar fría (6ºC - 8ºC)

Por ración (220 g)

Por 100 g
333,41 KJ / 79,69 kcal

Valor energético (KJ/ Kcal)

*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.

Una vez abierto, conservar en el frigoríﬁco un

Especiﬁcaciones:
0% aditivos, azúcares añadidos, gluten ni lactosa.
Bajo en sal.
Ideal para dietas hipocalóricas y control de peso.

máximo de 24 horas.
Ayuda a una mejor recuperación tras el ejercicio.

ALÉRGENOS: Sin alérgenos de declaración obligatoria.
REFERENCIA INTERNA: F-RE-401-P24

PESO NETO: 250 ml

CÓDIGO EAN: 8437019385170

EMBALAJE: Pack de 24 uds.
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