
PLANT
PROTEIN
PROTEÍNA DE ARVEJA CONCENTRADA

Colocar 4 scoops (25 gramos) de PLANT PROTEIN en un shaker y 
agregar 200-250 cm3 de agua. Agitar y consumir. En caso de 
dejar el producto preparado en reposo por unos minutos, volver a 
agitar y consumir.

VANILLA CARAMEL

Presentación: 375gr.

P R O T E I N  S E R I E S

4 Scoops Agitar y consumir

La proteína vegetal de la mejor calidad.

Sin azúcar
agregada

Proteína de arveja concentrada, vainilla (ARO), sucralosa (150 mg /100g) 
(EDU), acesulfame K  (80 mg /100g) (EDU). PUEDE CONTENER DERIVADOS 
DE LECHE, SOJA Y HUEVO.

Ninguno de los alérgenos declarados forma parte de los ingredientes de PLANT 
PROTEIN. La planta elaboradora maneja materias primas con derivados de leche, 
soja y huevo con lo cual es necesario declararlos como posibles alérgenos.

www.enasport.com

PLANT PROTEIN es una proteína vegetal de máxima calidad que fue desarrollada para aquellas personas que eligen una 
alimentación vegana o vegetariana. Es una excelente opción para completar el aporte necesario de proteínas diarias de 
cualquier persona sobre todo en algunas comidas del día que muchas veces se realizan fuera del hogar. Además es 
recomendada como suplemento para quiénes realicen actividad física ya que aporta 20 g de proteína por toma 
favoreciendo la recuperación y el aumento de masa muscular. Esta proteína fue formulada con la menor cantidad de 
ingredientes posibles, logrando así una proteína sin azúcar, sin lactosa y libre de conservantes, con un riquísimo sabor a 
vanilla caramel, una perfecta disolución y la excelente calidad de siempre.
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AZÚCAR

No contiene
conservantes

CONSERV.

Libre
de lactosa

LACTOSA

PREPARACIÓN

INGREDIENTES:

I N F O R M A C I Ó N  N U T R I C I O N A L
Porción: 25g

Valor Energético 

Carbohidratos

Proteínas                         

Grasas Totales                                       

Grasas Saturadas                                      

Grasas Trans                          

Grasas monoinsaturadas

Grasas poliinsaturadas

Colesterol

Fibra Alimentaria

Sodio

96 Kcal = 402 Kj

1,4 g

20 g

1,2 g

0,5 g

0 g

0 g

0,7 g

0 mg

1 g

148 mg

5

0

36

2

2

4

6

Cantidad por porción % VD (*)

*% 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.

Sin azúcar
agregada

No contiene
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de lactosa


