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DESLIZA para seguir leyendo

Keto Mass® de KetoLife® es un aislado de suero

de leche (WPI) que ofrece los nutrientes (vitaminas
y minerales) puros provenientes del mismo suero
de leche. La evidencia muestra que las proteínas
de suero de leche son las de mayor calidad y mejor
perfil de aporte de nutrientes y balance proteico.
Es importante saber que consumir proteína en forma
de suplemento no es perjudicial para la salud, sino
todo lo contrario. Las proteínas están formadas
por aminoácidos que tienen funciones esenciales,
importantes y vitales en nuestro organismo, por ello
debemos cubrir un consumo diario para proveer a
nuestro cuerpo de las herramientas necesarias para
que nuestro metabolismo funcione adecuadamente.
Incorporar una proteína de suero de leche en tu
alimentación podrá darte muchos beneficios, no
solo es para las personas que realizan ejercicio físico
regular o atletismo, también es ideal para personas
sedentarias, adultos mayores o incluso niños (bajo
supervisión y adecuación médica o nutricional) que
no alcanzan a cubrir su requerimiento proteico o han
tenido pérdida muscular por alguna causa.
Actualmente se ha presentado una mayor incidencia
en personas que presentan sarcopenia, que es la
pérdida de masa muscular asociado a factores como
sedentarismo, pero sobre todo a la baja ingesta
de proteína diaria, lo que culmina en extremidades
delgadas, debilidad o poca fuerza, fatiga, e incluso
mayor propensión a enfermedades. Por ello es
importante cuidar nuestra ingesta de proteína diaria
para mantener un metabolismo sano.

BENEFICIOS
Aporta 24g de proteína de suero de leche
por porción
Un aporte muy adecuado para cubrir nuestras
necesidades diarias.
Mayor tolerancia y mejor perfil de cobertura de
tus requerimientos de este macronutriente
Los aislados de suero de leche permiten que, al
ingresar a tu organismo, la absorción de la proteína
y la utilización de los aminoácidos sean mucho más
eficiente, cosa que no sucede cuando consumimos
exceso de carbohidratos o alimentos de origen
animal sobre-cocinados (ej. Bistec).
Apto para deportistas, sedentarios y personas
adultas mayores
Como explicamos anteriormente, no se requiere
realizar ejercicio para consumir proteína pero si es
importante cuidar tener un buen aporte de este
macronutriente para evitar la sarcopenia.
Ingrediente perfecto para postres y bebidas
nutritivas.
Es una proteína muy versátil que puedes usar como
ingrediente para tus postres favoritos: hot cakes o
waffles lowcarb, smoothies con tus ingredientes
favoritos, entre muchas otras opciones.
Los postres que en KetoLife® compartimos con
nuestra comunidad, son preparados con nuestra
deliciosa proteína Keto Mass®, ya que
su consistencia facilita su uso.

L A PROTE Í NA
CON MÁS
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¿Qué tiene Keto Mass
que otras proteínas
no tienen?

Es elaborado idealmente para alimentación keto
No contiene carbohidratos
Excepcionalmente importante. Cuando combinamos
proteínas con carbohidratos estos dos juntos
ocasionan elevaciones bruscas de insulina e incluso
se vea alterada la absorción de algunos aminoácidos,
lo mismo ocurre con los azúcares simples o cereales
(entre otros), es por eso que nuestra proteína Keto
Mass® no contiene carbohidratos ni azúcares, ya
que nos preocupamos porque mantengas tu estado
de cetosis eficientemente.

Sabor suave y delicioso acompañado de stevia
y monk fruit
La stevia y el monk fruit o fruto del monje, son de
los endulzantes ketofriendly más excepcionales,
ya que no ocasionan alteraciones bruscas en 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
y podrás disfrutar de Keto Mass® de muchas
maneras!

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.

Está complementado con Vitamina C, magnesio
marino, minerales, biotina y vitamina D3
Nutrientes muy importantes que todos en conjunto
ayudan a mantener un sistema inmunológico más
fuerte, ayudan a mejorar nuestra función tiroidea y
fortalecen articulaciones y el folículo piloso (cabello);
todo esto complementará tu nutrición de forma
excepcional para que nada pase desapercibido.

Contiene magnesio marino
Estamos hablando del mineral más valioso e
indispensable para tu organismo. Entre sus múltiples
virtudes destaca la de proporcionar energía a todo
tu cuerpo y es para todas las edades. Al consumir
tu nutriente esencial, la proteína, en conjunto con
magnesio, estarás dotando a tu cuerpo de una
poderosa arma con la cual combatir la caída en los
niveles de rendimiento y energía, pues este mineral
relaja tus músculos y previene los espasmos o
calambres.
El magnesio es un mineral esencial para la nutrición
humana, que bajo ninguna circunstancia debes
pasar por alto, ya que interviene en innumerables
reacciones bioquímicas de tu cuerpo, incluyendo
tu función muscular y la síntesis de proteínas. Si tú
objetivo es el aumento de masa muscular con keto,
el magnesio marino es un aliado más para activar el
crecimiento de tus músculos.

Algunos de sus grandes beneficios:
Ayuda a fijar el fósforo en dientes y huesos
Favorece el mantenimiento del sistema nervioso
Ayuda a regular la tensión arterial y relajando
el tejido muscular (los beneficios aumentan
en combinación con una nutrición baja en
carbohidratos)
Es muy importante en consumo para: mujeres
embarazadas y en lactancia, deportistas y atletas,
y un sinfín de padecimientos o enfermedades.
Para personas adultas mayores, el aporte de este
mineral puede ayudar a proteger los huesos y el
sistema cardiovascular y en conjunto con proteína
de gran valor biológico será un ¡soporte más que
esencial!
Consumir magnesio junto con otros micronutrientes
es imprescindibles para tu cuerpo, como el calcio,
fósforo, potasio, sodio y el cloruro, que se encuentran
tanto en Keto Mass® como Keto Charge®, por ello
son un gran complemento entre ellos.

Lo que debes saber sobre el magnesio:
El cuerpo no puede fabricarlo, por lo que es
necesario que lo ingieras regularmente en forma
de alimentos que lo contienen y vía
suplementación, ya que debido a la baja calidad
en tratamiento de suelos e incluso tras la cocción
de los alimentos, sufren carencia de magnesio
junto con otros minerales muy importantes para
el cuerpo.
Interviene en el funcionamiento del sistema
nervioso, por lo que es crucial para el
funcionamiento muscular saludable, tanto su
activación como relajación.
Su deficiencia crónica puede ser grave para
mujeres embarazadas, deportistas y en muchas
enfermedades.
El magnesio representa un papel protagónico
en cuanto a proporcionar energía al metabolismo,
por lo que es muy importante su consumo para
las personas activas y mejor aún si es
complementado con proteínas de alto valor
biológico y calidad como Keto Mass®
de KetoLife®.

¡Cada vez que mueves un músculo
necesitas magnesio!

Alérgenos: aunque poco, es derivado de lácteos.

Precauciones: Consulta a tu médico para consumo
en menores de 10 años y si padeces alguna
enfermedad.
RECOMENDACIONES DE USO
Consumir una porción al día de 30g
de proteína Keto Mass® disuelta en 400 a 600 ml
de agua o en combinación con sustituto de leche
ketofriendly sin azúcar.

Si realizas ejercicio: Consumir posterior
a la actividad física ( puedes romper tu ayuno
con nuestra proteína).

Si un día no tienes tiempo de preparar
una comida o te encuentras fuera de casa:
Lleva contigo en tu shaker KetoLife®
u porción de proteína para que en el momento
que lo necesites la consumas (compras una botellita
de agua en la tienda para prepararla).

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:
Mezclar el huevo, la esencia de vainilla y el endulzante (opcional)
en un recipiente. Poco a poco incorpora la harina de almendra y la
proteína a la mezcla del huevo hasta que queden homogéneos (sin
grumos). Todo esto lo puedes preparar tan sólo con un tenedor.
Esta mezcla la puedes utilizar para preparar hot cakes o Waffles.

Frappe
FRAPPÉ CON PROTEÍNA KETO MASS®
(SABOR FRESA-VAINILLA)
Ingredientes:
•
•
•
•
•
•

1 porción de proteína de Keto Mass®
3 Fresas
15 ml de esencia de vainilla
1 sobrecito de endulzante Stevia o Monk fruit
(opcional)
6 hielos
200 ml de cualquiera de
las opciones de sustitutos de leche (arriba).

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. En caso de enfermedad,
embarazo o lactancia, consulte a su médico antes de
consumirlo. Menores de 10 años, favor de consultar
a su médico y nutricionista.

