WHEY X-PRO

CORE SERIES

COMPLEX ALL-IN-ONE PROTEIN

Suplemento dietario para ayudarte a que tengas todo en uno: proteínas para mejorar el desarrollo
de la deﬁnición muscular, creatina que colabora con la formación de componentes energéticos,
glutamina y aminoácidos ramiﬁcados para reparar los tejidos dañados, taurina para mejorar tu
metabolismo, más vitaminas, minerales y antioxidantes. ¿Sabías qué? WHEY X-PRO contiene
además CREATINA, que ayuda a aumentar el tamaño muscular mejorando la fuerza y potencia
durante el ejercicio. Por eso recomendamos consumir WHEY X-PRO antes y después del
entrenamiento para obtener los mejores resultados.
Colocar una medida (scoop) en un shaker ENA y agregar 200cm3
de agua o leche (preferentemente descremada), agitar y
consumir. Para lograr óptimos resultados, ENA recomienda
tomarlo con agua fría.

PREPARACIÓN

1
Scoop

200cm3
Agua o Leche

Agitar y
Consumir

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 31 g (1 medida) - Porciones por envase: 14

Masa
Muscular

Recuperación

Valor Energético
Carbohidratos
Proteínas
Grasas Totales
Grasas Saturadas
Grasas Trans
Fibra Alimentaria
Sodio
Creatina
Vitamina C
Vitamina E
Vitamina B6
Calcio
Zinc

1 porción (31 g)

% VD (*)

121 Kcal = 506 Kj
2g
24 g
1,9 g
1,2 g
0g
0,5 g
43 mg
5g
13,4 mg
3 mg
0,4 mg
300 mg
2,1 mg

6
1
43
3
5
2
2
30
30
30
30
30

* %Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o
menores dependiendo de sus necesidades energéticas.

Fuerza

INGREDIENTES:

Proteína de suero de leche, creatina monohidrato, maltodextrina, carbonato de
calcio, cacao en polvo, gluconato de zinc, vitamina C, vitamina E, vitamina B6,
chocolate (ARO), goma guar (ESP), colorante caramelo (COL), acesulfame K (110
mg/100 g) (EDU), sucralosa (60 mg/100 g) (EDU). CONTIENE DERIVADOS DE LECHE Y
SOJA. CONTIENE SULFITOS. PUEDE CONTENER DERIVADOS DE HUEVO.
Contiene azúcares propios de los ingredientes.

Energía

Presentación: 1 Libra.
VANILLA ICE CREAM

Rendimiento

www.enasport.com

DOUBLE RICH CHOCOLATE

WHEY X-PRO

CORE SERIES

COMPLEX ALL-IN-ONE PROTEIN

Suplemento dietario para ayudarte a que tengas todo en uno: proteínas para mejorar el desarrollo
de la deﬁnición muscular, creatina que colabora con la formación de componentes energéticos,
glutamina y aminoácidos ramiﬁcados para reparar los tejidos dañados, taurina para mejorar tu
metabolismo, más vitaminas, minerales y antioxidantes. ¿Sabías qué? WHEY X-PRO contiene
además CREATINA, que ayuda a aumentar el tamaño muscular mejorando la fuerza y potencia
durante el ejercicio. Por eso recomendamos consumir WHEY X-PRO antes y después del
entrenamiento para obtener los mejores resultados.
Colocar una medida (scoop) en un shaker ENA y agregar 200cm3
de agua o leche (preferentemente descremada), agitar y
consumir. Para lograr óptimos resultados, ENA recomienda
tomarlo con agua fría.

PREPARACIÓN

1
Scoop

200cm3
Agua o Leche

Agitar y
Consumir

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 31 g (1 medida) - Porciones por envase: 29

Masa
Muscular

Recuperación

Valor Energético
Carbohidratos
Proteínas
Grasas Totales
Grasas Saturadas
Grasas Trans
Fibra Alimentaria
Sodio
Creatina
Vitamina C
Vitamina E
Vitamina B6
Calcio
Zinc

1 porción (31 g)

% VD (*)

121 Kcal = 506 Kj
2g
24 g
1,9 g
1,2 g
0g
0,5 g
43 mg
5g
13,4 mg
3 mg
0,4 mg
300 mg
2,1 mg

6
1
43
3
5
2
2
30
30
30
30
30

* %Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o
menores dependiendo de sus necesidades energéticas.

Fuerza

INGREDIENTES:

Proteína de suero de leche, creatina monohidrato, maltodextrina, carbonato de
calcio, cacao en polvo, gluconato de zinc, vitamina C, vitamina E, vitamina B6,
chocolate (ARO), goma guar (ESP), colorante caramelo (COL), acesulfame K (110
mg/100 g) (EDU), sucralosa (60 mg/100 g) (EDU). CONTIENE DERIVADOS DE LECHE Y
SOJA. CONTIENE SULFITOS. PUEDE CONTENER DERIVADOS DE HUEVO.
Contiene azúcares propios de los ingredientes.

Energía

Presentación: 2 Libras.
VANILLA ICE CREAM

Rendimiento

www.enasport.com

DOUBLE RICH CHOCOLATE

