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DESLIZA para seguir leyendo

En México la alimentación es alta en
carbohidratos y muy baja en proteínas animales,
aunado a esto la sobre cocción de los alimentos
en especial de la proteína desnaturaliza los
aminoácidos, los hábitos alimenticios inadecuados
por la preferencia de alimentos de baja calidad
nutricional nos han ocasionado tener una baja masa
muscular (sarcopenia), con la pérdida de la masa
muscular se produce una reducción en el índice
metabólico lo cual puede llevar a un aumento de
peso indeseado por la acumulación de grasa en su
organismo.
La proteína en polvo es el modo más sencillo de
suministrar a tu cuerpo proteínas de alta calidad en
forma concentrada. El suero de leche es el líquido
que se separa en el proceso de elaboración del
queso, el cual contiene dos clases de proteína:
Caseína: 80%
Proteína de suero: 20%
El suero de leche además ayuda a combatir la
depresión, equilibrar la presión sanguínea y el azúcar
en sangre. Tras su separación de la leche, el suero
es sometido a varios pasos que lo transforman en
lo que conocemos como proteína de suero de leche,
una especie de polvo que se añade a batidos
u otros productos.
La proteína de suero de leche aislada: es 90% o más
de proteína y nutrientes, menos lactosa y grasa que
la proteína concentrada.

BENEFICIOS
Una porción de 30 g aporta 26.2 g de proteína
Un aporte muy adecuado para cubrir nuestras
necesidades diarias de este macronutriente.
Aumenta la ingesta de proteína y aminoácidos
La proteína de suero de leche es un suplemento
de gran importancia porque contiene todos los
aminoácidos esenciales, aquellos que nuestro
organismo no es capaz de producir. Principalmente,
destaca por su contenido en leucina, un aminoácido
promotor del crecimiento; y cisteína, que aumenta
los niveles del antioxidante glutatión. En otras
palabras, la proteína de suero de leche resulta
muy eficaz para estimular el crecimiento en
seres humanos.
Aumenta la masa muscular
Este es sin duda el beneficio más conocido de
la proteína de suero de leche. Además de un
entrenamiento de fuerza y una alimentación
adecuada, la proteína en polvo es un componente
muy importante para poder ganar masa muscular.
La proteína de suero aumenta el músculo
y la fuerza física mediante varios mecanismos:
• Proporciona proteína y aminoácidos, ambos
esenciales para desarrollar fibra muscular.
• Estimula la liberación de hormonas que impulsa el
crecimiento de los músculos.
• Su contenido en leucina incrementa la síntesis de
proteína en los músculos.
• El organismo la absorbe y puede hacer uso de ella
rápidamente.
Sacia el apetito y contribuye
a la pérdida de peso
La proteína es el nutriente con mayor efecto
saciante, por lo que puede contribuir a la pérdida
de peso al disminuir el apetito.
No contiene carbohidratos
Cuando se combinan proteínas con carbohidratos,
juntos ocasionan elevaciones bruscas de insulina.
Lo mismo que ocurre con los azúcares simples
o cereales. Es por eso, que nuestra proteína Keto
®
Mass no contiene carbohidratos ni azúcares,
ya que nos preocupamos porque mantengas tu
estado de cetosis eficientemente. Si consumimos
carbohidratos, la insulina ejercerá un efecto
bloqueador de la cetosis, es decir, tu cuerpo dejará
de tener la misma energía por dejar de producir
cetonas en tu cuerpo.

L A PROTE Í NA
CON MÁS
PROTE Í NA
Ideal para
alimentación keto
Ya que no contiene
carbohidratos ni endulzantes
con carga glucémica que eleven la glucosa
en sangre ni estimuladores de la insulina.
Sabor suave endulzado con estevia,
no invasivo al paladar
La estevia es de los endulzantes keto friendly ya que
no eleva la glucemia (azúcar en sangre) y por tanto
no estimula la actividad de la insulina. Además, su
sabor es ligeramente dulce, por tanto, no saturará tu
paladar.
Sin ingredientes relleno
Para tu seguridad nuestra proteína Keto Mass no
cuenta con aditivos, mejorantes o conservadores, no
tiene ingredientes que puedan dañar tu salud.
®

¿Qué dosis de proteína
de suero es la adecuada?
Se recomienda tomar aproximadamente 25-50 g
de proteína de suero de leche al día después de
hacer ejercicio. Si no haces ejercicio necesitas cubrir
tu requerimiento diario de proteína al día, por lo
cual, es importante consumir 30 g al día con un
valor proteico de 26.2 g de proteína por porción,
lo que equivale al consumo de 3.5 porciones de
proteína animal. Es ideal para su consumo durante
los refrigerios para evitar ansiedad, picos de
insulina, atracones de comida, para nutrir de una
manera saludable. Es de fácil absorción con una
biodisponibilidad de los aminoácidos mayor al 95%,
®
por lo que Keto Mass es apta para el consumo de
cualquier persona que busque nutrirse.

Es una proteína recomendada
para alimentación cetogénica, elaborada
con los máximos estándares de calidad,
endulzada con estevia lo cual hace que
no genere picos de insulina y sea apta
para personas con resistencia a la
insulina o diabetes.

INFORMACIÓN NUTRIMENTAL

Tamaño de la porción 30 g
Porciones por envase 30*
Cantidades
Por porción
Por 100 g
104 (438 KJ) 348 Kcal (1465 KJ)
Cont. energético
26.2 g
87.3 g
Proteína
0.0 g
0.0 g
Grasas (lípidos)
0.6 g
2.0 g
Carbohidratos (Hidratos de carbono)
0.6 g
2.0 g
Fibra dietética
0.0 g
0.0 g
Sodio
Por porción
Por 100 g
Información adicional
Vitamina C
12 mg
40.0 mg
Vitamina B3 (Niacina)
3.8 mg
12.6 mg
Vitamina E
6.0 mg
1.8 mg
Vitamina B5 (Ac. Pantoténico)
1.4 mg
4.6 mg
Vitamina B6 (Piridoxina)
1.3 mg
0.4 mg
Vitamina B2 (Riboflavina)
0.34 mg
1.13 mg
Vitamina B1 (Tiamina)
0.3 mg
1.0 mg
Vitamina A
200 mcg
666.6 mcg
Ácido Fólico
40 mcg
133.3 mcg
Vitamina H (BIOTINA)
60 mcg
200 mcg
Vitamina K1
18 mcg
60.0 mcg
Vitamina B12 (cianocobalamina) 0.56 mcg
1.86 mcg
Vitamina D
6.66 mcg
2 mcg
Presentación de 2 envases de 15 porciones c/u (Total 30 porciones)

RECOMENDACIONES DE USO
Consumir al día de 10 a 30 g
de proteína Keto Mass® disuelta
en 400 a 600 ml de agua.
Precauciones: Contiene derivados de lácteos.

RECOMENDACIONES DE CONSUMO
Si eres de los que les gustan los sabores más
concentrados, puedes mezclar tu proteína Keto Mass®
en 200 ml de sustitutos de leches sin azúcar, como:
leche de almendras, leche de coco o leche de soya.
Revisa las pilas y tablas nutrimentales, para asegurarte
de que estén libres de carbohidratos.
Si realizas ejercicio, consume posterior
a la actividad física. Puedes romper
tu ayuno consumiendo Keto Mass®
Si no tienes tiempo de preparar
una comida o te encuentras fuera de casa, lleva
contigo en un shaker tu porción de proteína para
que la consumas en el momento que desees.
En tu shaker, vierte tu porción
de Keto Mass® en agua, agita y disfruta.

También puedes utilizar tu proteína para preparar unos
deliciosos postres. Te compartimos algunas opciones:
Waffles o hot cakes keto

Rinde: 1 waffle de 20 cm de
diámetro aprox o 4 mini hot cakes.

Ingredientes:
• 1 porción de 30 g de proteína Keto Mass®
• 30 g de harina de almendras o harina de coco
(alta en fibra)
• 1 huevo
• 15 ml de esencia de vainilla
• 1 sobrecito de endulzante estevia o monk fruit
Preparación:
Con un batidor o tenedor, mezcla el huevo, la esencia de vainilla y
el endulzante en un recipiente. Incorpora poco a poco la harina de
almendra y la proteína a la mezcla hasta que queden homogéneos
y sin grumos. Vierte en un sartén caliente, espera a que la mezcla
se cocine correctamente y sirve.
Rinde: un vaso de 300 a 400 ml

Frappe

SABOR VAINILLA
Ingredientes:

• 1 porción de 30 g de proteína de Keto Mass®
• 1 sobrecito de endulzante estevia o monk fruit
• 200 ml de cualquiera de las opciones de sustitutos de
leche sin azúcar
• 6 hielos

SABOR FRESA-VAINILLA con colágeno Keto Youth®
Ingredientes:

• 1 porción de 30 g de proteína de Keto Mass®
• 1 sobrecito de endulzante estevia o monk fruit
• 200 ml de cualquiera de las opciones de sustitutos de
leche sin azúcar
• 6 hielos
• 3 fresas

SABOR CHOCO-VAINILLA
Ingredientes:

• 1 porción de 30 g de proteína de Keto
Mass®
• 15 ml de esencia de vainilla
• 2 cucharadas de cocoa
• 1 sobrecito de endulzante estevia o
monk fruit
• 200 ml de cualquiera de las opciones
de sustitutos de leche sin azúcar
• 6 hielos

Mezcla y bate todo en la licuadora
hasta obtener la consistencia
deseada. ¡Te encantarán!

El consumo de este producto
es responsabilidad de quien
lo consume. Consulte a su
médico en caso de enfermedad,
embarazo, lactancia o consumo
en menores de 10 años.

Extra:
Puedes añadir
trocitos de cacao
o de chocolate
sin azúcar.

