
 
Proteína de Suero Pura -- Fresa 
Cómo suplementos de pura proteína de suero de leche pueden ayudar a cuidar 
de su salud  
Desde sus huesos y músculos hasta el tejido y su piel, todo su organismo necesita con desesperación 
ese 'ladrillo' fundamental: ¡LA PROTEÍNA! Un solo y sabroso batido de proteína al día, ayuda a 
aumentar el contenido de proteínas de su dieta. Aparte de estar bueno, también contribuye a la 
recuperación de sus músculos después del ejercicio físico. Si se utiliza de forma regular, ayuda a 
aumentar la fuerza muscular. La Proteína Pura es un suplemento maravilloso que aporta energía a su 
cuerpo, todos los días. Un envase es suficiente para 33 batidos de fresa deliciosos. Hemos elaborado 
nuestro producto con aislado de suero de leche, una forma de proteína pura y de calidad superior. 
¡Su organismo absorberá las proteínas de la mejor manera posible! Si cree que se merece lo mejor del 
aislado de suero, optará por la Proteína de Suero Pura de FitForMe. 
 
Una dosis diaria (30 gramos) de Proteína de Suero Pura - Fresa contiene: 

Aminoácidos Cantidad RI* 

Alanina 5,0% - 

Arginina 2,1% - 

Ácido aspártico 11,0% - 

Cisteína 2,2% - 

Ácido glutámico 18,1% - 

Glicina 1,4% - 

Histidina* 1,7% - 

Isoleucina* 6,4% - 

Leucina* 10,6% - 

Lisina* 9,6% - 

Metionina* 2,2% - 

Fenilalanina* 3,0% - 

Prolina 5,5% - 

Serina 4,6% - 

Treonina* 6,7% - 

Triptófano* 1,4% - 

Tirosina 2,6% - 

Valina* 5,9% - 



Vitamina   

Ácido fólico* 28,9 µg 14% 

Minerales   

Calcio 130,2 mg 16% 

 
*RI (reference intake) = ingesta de referencia según los Reglamento (UE) 1169/2011.   
  
Ingredientes     
Aislado de proteína de suero instantáneo (contiene PROTEÍNA DE LECHE, lecitina de SOJA y LACTOSA), 
potenciador del sabor (aroma de fresa, frambuesa y grosella negra), colorante (extracto de remolacha), 
edulcorante (sucralosa).   
 
Información sobre alergias     
Pura proteína de suero de leche fresa contiene PROTEÍNA DE LECHE, lecitina de SOJA y LACTOSA  
( <2,5 g/100 g de producto). 
        
Dosis recomendada 
Tomar cada día 30 gr de proteína en polvo como complemento a su dieta. Preferentemente por la mañana 
temprano, después de esfuerzo físico o antes de dormir. ¿Prefiere tomar el batido repartido a lo largo del día? 
Entonces, guárdelo en la nevera. No exceder la cantidad diaria recomendada.    
      
Conservación  
Conservar en un lugar seco a una temperatura inferior a 25°C. Mantener fuera del alcance y de la vista de los 
niños. Los suplementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada y 
un estilo de vida saludable. 
 
¿Tiene usted alguna pregunta? 
¿Tiene alguna pregunta o desea más información? Visite www.fitforme.es o contacte con el servicio de 
atención al cliente de FitForMe. Puede contactar fácilmente por teléfono, e-mail o incluso a través del chat en 
el sitio web. 
 
Los nutricionistas de FitForMe están a su disposición para atenderle en días laborables de 9:00 a 17:00 horas. 
Puede contactarnos llamando al número de teléfono 902 090 617 o enviando un e-mail a info@fitforme.es.
   
 


