Catálogo

/ LUXURY SERIES










Proteínas Isoluxe
Control de peso
Rendimiento deportivo
Precursores hormonales
Creatinas
Termogénicos
Ácidos grasos
Vitaminas









Proteínas
Carbohidratos
Aminoácidos
Entrenamiento y Fuerza
Soporte Hormonal
Control de Peso
Salud 24/7

POR QUÉ LUXURY SERIES
La Gama Luxury de IO.Genix, está sólo fabricada de patentes (materias primas) y los productos exclusivos más naturales, como: M.A.P. KS
M66 y con la única proteína 100% sin Lactosa. Es nuestra gama TOP, pensada para los consumidores más exigentes. Todos
nuestros productos tienen como fin el mejorar o preservar la salud.

endorfinate.com

Catálogo

KSM 66
DESCRIPCIÓN
Un producto a base de extracto de Aswaghanda®,
asegurando la máxima calidad de su procedencia y
contando con un gran número de propiedades
gracias a su contenido en withanólidos.
INGREDIENTES
KSM-66® (extracto seco de ashwagandha (Withania
somnífera L).), maltodextrina, agentes de
recubrimiento (sulfitos) (gelatina y colorantes
(carbonato cálcico y octenil succinato sódico de
almidón)) y antiaglomerante (dióxido de
silicio).Puede contener trazas de gluten, huevos,
leche, pescado y soja.

- Fórmula antiaging
- Bienestar físico y mental

FORMATO
Complemento alimenticio a base
de ashwagandha
Presentación: 60 cápsulas
Peso neto: 36 g
Dosis diaria recomendada:1
cápsula
Modo de empleo: Tomar 1 cápsula
al día con un vaso de agua

COMPOSICIÓN

CANTIDAD POR DDR*
(2 PERLAS)

KSM66

300 Mg

*DDR: dosis recomendada.
**VRN: valor de referencia de Nutrientes
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VRN **

Catálogo

VITALUXE
DESCRIPCIÓN
El complemento perfecto de vitaminas y minerales,
más allá que un simple vitamínico, elaborado con
una fórmula única en el mercado, desarrollada
minuciosamente por el equipo de expertos de
iO.GENIX

- VitaCherry ®
- S7®
- Digezyme ®
- Ginseng

INGREDIENTES
Fosfato tricálcico, vitamina C (ácido L-ascórbico), óxido de
magnesio, vitamina B3 (nicotinamida), VitaCherry®
(cereza Montmorency en polvo (Prunus cersus var.
Montmorency)), S7™ (extracto seco de café verde (Coffea
arabica L.), extracto seco de té verde (Camellia sinensis),
extracto seco de curcuma (Curcuma Longa L), cereza en
polvo (Prunus cerasus), arándano en polvo (Vaccinium
corymbosum), brócoli en polvo (Brassica oleracea italica) y
col rizada en polvo (Brassica oleracea acephala)),
DigeZyme® (complejo multienzimático a base de amilasa,
proteasa, lactasa, lipasa y celulasa), vitamina E (acetato de
D-alfa-tocoferol), extracto seco de ginseng (Panax
ginseng), fumarato ferroso, ácido pantoténico
(pantotenato cálcico), gluconato de manganeso, oxido de
zinc, vitamina A (acetato de retinol), gluconato de cobre,
vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina), vitamina B2
(riboflavina), vitamina B1 (clorhidrato de tiamina), vitamina
B12 (cianocobalamina), antiaglomerante (dióxido de
silicio), vitamina D (colecalciferol), biotina, ácido fólico
(ácido pteroilmonoglutámico) y selenito sódico. Contiene
cafeína (0,03 mg por Dosis Diaria Recomendada), no
recomendado para niños y mujeres embarazadas. Puede
contener trazas de gluten, huevos, leche, pescado y soja.

COMPOSICIÓN
VitaCherry
S7

DigeZyme
Extrait sec de ginseng
Dry extracto f ginseng
Vitamina A

Vitamina B1
Vitamina B2

Vitamina B3
Vitamina B6
Ácido pantoténico

Biotina
Ácido fólico
Vitamina B12
Vitamina C

Vitamina D
Vitamina E

Magnesio
Zinc
Hierro

Cobre
Calcio

Fósforo
Manganeso

Selenio
*DDR: dosis recomendada.
**VRN: valor de referencia de Nutrientes
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FORMATO
Complemento alimenticio a
base de vitaminas y
minerales.
Presentación: 60
comprimidos
Peso neto: 78 g
Dosis diaria recomendada: 1
comprimido
Modo de empleo: Tomar 1
comprimido por la mañana
con un vaso de agua

CANTIDAD POR 1
COMPRIMIDO

VRN **

50 mg
50 mg
50 mg
30 mg
1200 hg
4,2 mg
4,8 mg
54 mg
6 mg
18 mg
450 hg
400 hg
3 hg
180 mg
5 hg
18 mg
93,75 mg
10 mg
7 mg
1 mg
224 mg
105 mg
2 mg
30,3 hg

150%
382%
342%
338%
428%
300%
900%
200%
120%
225%
100%
150%
25%
100%
50%
100%
28%
15%
100%
55%

Catálogo

SUPER OMEGA 3
DESCRIPCIÓN
El suplemento de omega 3 más completo que se
pueda encontrar, al estar formado por EPA y DHA
con una ratio de 50:25 obteniendo los mismos
beneficios con menos cantidad de perlas, perfecto
para abastecer tu ingesta diaria de omega 3 de
forma fácil y sencilla.
INGREDIENTES
Aceite de pescado EE (50% EPA, 25% DHA),
cobertura de la perla (gelatina bobina, glicerina y
agua) y antioxidantes E (mezcla de
tocoferoles). Puede contener trazas de gluten,
huevos, leche y soja.

COMPOSICIÓN
Aceite de pescado
EPA

DHA

1 PERLA
1000 mg
500 mg
250 mg

*DDR: dosis recomendada.
**VRN: valor de referencia de Nutrientes

endorfinate.com

2 PERLAS
2000 mg
1000 mg
500 mg

- Ratio EPA/DHA 50:25
- Dosis diaria recomendada
durante 30 días
Principio del formulario

FORMATO
Peso neto: 170 g.
Presentación: 120 perlas.
Dosis diaria recomendada: 1-4
perlas.
Modo de empleo: Tomar de 1 a 4
perlas al día con un vaso de agua.
3 PERLAS
3000 mg
1500 mg
750 mg

4 PERLAS
4000 mg
2000 mg
1000 mg

Catálogo

GH NIGHT RECOVERY
DESCRIPCIÓN
Un suplemento formulado al detalle por el equipo de
I+D de iO.GENIX ideal para incluir antes de ir a
dormir. Elaborado con los ingredientes naturales de
efecto sinérgico con más evidencias de la
actualidad.
INGREDIENTES
L-arginina HCl, agentes de recubrimiento (sulfitos)
(gelatina y colorantes (carbonato cálcico y octenil
succinato sódico de almidón)), L-ornitina HCl, Llisina HCl, KSM-66® (extracto seco de ashwagandha
(Withania somnifera L.)), valeriana en polvo
(Valeriana officinalis L.), L-triptófano, ácido yaminobutírico (GABA), agente de carga (celulosa
microcristalina), extracto seco de mucuna (Mucuna
pruriens (L.) DC.), fosfatidilserina, picolinato de zinc,
antiaglomerantes (estearato de magnesio y dióxido
de silicio), Astragin® (dry extract of astragalus
(Astragalus membraneceus Moench.) and dry
extract of ginseng (Panax notoginseng)), vitamnia
B6 (clorhidrato de piridoxina), melatonina y vitamina
B12 (cianocobalamina).
COMPOSICIÓN
L-arginina HCl
L-ornitina
L-llisina HCL
KSM-66
Valeriana officinalis L
l-triptófano

GABA
Mucuna pruriens

Fosfatidilserina
Astragin
Melatonina
Vitamina B16
Vitamina B12
Zinc
*DDR: dosis recomendada.
**VRN: valor de referencia de Nutrientes

endorfinate.com

- L-arginina, L-ornitina- L lisina
- Con extractos de plantas
naturales
- Con Triptófano, melatonina y
GABA
FORMATO
Peso neto:130g
Presentación:150 cápsulas.
Dosis diaria recomendada:5
cápsulas
Modo de Empleo: Tomar 5
cápsulas 30 minutos antes de
dormir con un vaso de agua.

CANTIDAD POR 5 CÁPSULA S
1000 mg
500 mg
500 mg
300 mg
250 mg
250 mg
250 mg
200 mg
100 mg
25 mg
1,9 mg
2,3 mg
5 hg
10,5 mg

Catálogo

KRE-ALKALYN 3K
DESCRIPCIÓN
Un producto a base de creatina monohidrato
alcalinizada, una de las formas de creatina con
mejor biodisponibilidad en el organismo, Contando
con la máxima calidad de su procedencia al utilizar
la patente Kre-ALKALYN ®.
INGREDIENTES
Cretina monohidrato (Kre-Alkalyn®), agentes de
recubrimiento (sulfitos) (gelatina y colorantes
(carbonato cálcico y octenil succinato sódico de
almidón)) y antiaglomerante (estearato de
magnesio). Puede contener trazas de gluten,
huevos, leche y soja.

COMPOSICIÓN
Kre-Alkalyn
*DDR: dosis recomendada.
**VRN: valor de referencia de Nutrientes
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- Creatina con pH corregido
- Menor degradación a creatinina

FORMATO
Complemento alimenticio a base
de creatina monohidrato
Presentación: 120 cápsulas
Peso neto: 105 g
Dosis diaria recomendada: 4
cápsulas
Modo de empleo: Tomar 4
cápsulas al día con un vaso de
agua

CANTIDAD POR 4 CÁPSULA S
3000 mg

Catálogo

ISOLUXE CFM 900G
DESCRIPCIÓN
Los mejores ingredientes para la mejor proteína,
desde el equipo de iO.GENIX hemos trabajado para
traeros la que probablemente sea la mejor proteína
que se pueda encontrar, al estar elaborada por la
materia prima LACPRODAN SP-9225 ®
perteneciente a la marca ARLA FOODS,
caracterizada por ser la que contiene menos grasas
y azúcares del momento, además sus maravillosos
sabores son totalmente naturales.
INGREDIENTES
Aislado de proteína de suero de leche Lacprodan®
SP-9225 Instant (contiene emulgente (lecitina
de soja)), aroma natural de arandanos, yogur
(leche) en polvo, edulcorantes (sucralosa,
glucósidos de steviol y acesulfamo K), enzimas
digestivas DigeZyme® (complejo multienzimático a
base de amilasa, proteasa, lactasa, lipasa y
celulasa), LactoSpore® (Bacillus coagulans) y
vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina). Puede
contener trazas de huevos y pescado. No
recomendado para niños ni mujeres embarazadas.
Conservar bien cerrado en un lugar fresco y seco.
INFORMACIÓN NUTRICIO NAL
Energía
Grasas

De las cuales saturadas
Hidratos de carbono
De los cuales azúcares
Proteínas

Sal
Vitamina B6

DigeZyme
LactoSpore

- Sin Gluten
- Sin lactosa
- Grass Fed Cows
- Digezyme®
- Lactospore®

FORMATO
Peso neto: 900 g.
Consejo de utilización: Mezclar 30
g del producto (1 cazo dosificador
de 90 ml) con 200-250 ml de
líquido (agua, leche denatada,
etc.).

POR 30G
112 kcal / 468 kj
0,3 g
0g
0,3 g
0,1 g
27 g
0,38 g
14 mg (100%)***
30 mg
15 mg

POR 100G
1547 kj / 370 kcal
1,1 g
0,1 g
0,9 g
0,2 g
89 g
1,27 g
4,6 mg (330%)***
100 mg
50 mg

*El contenido de sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural en el alimento.
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Catálogo

THERMOLUXE
DESCRIPCIÓN
Un termogénico de otro nivel al estar formulado por
nuestro equipo de I+D y contar con las mejores
materias primas del mercado, como Sinetrol®,
Super citrimax® o coffeine ® consiguiendo
laperfecta absorción de todos sus ingredientes al
contar con patentes como Astragin® y Bioperine®

- Sinetrol®
- Super citrimax®
- Coffeine TM®
- Astragin®
- Bioperine®
- Vitaminas del grupo B
- Picolinato de cromo

INGREDIENTES
Sinetrol® (extracto seco de pomelo (Citrus grandis), extracto seco
de uva (Citrus paradisi), extracto seco de naranja dulce (Citrus
sinensis, 15% hesperidina), extracto seco de guaraná (Paullinia
cupana 3,5% cafeina) y zumo de naranja concentrado (Citrus
sinensis)), extracto seco de guaraná (Paullinia cupana, 22%
cafeína), SuperCitrimax® (extracto seco de Garcinia cambogia, 60
% HCA), extracto seco de café verde (Coffea arabica, 45% ácido
clorogénico), extracto seco de cacao (Theobroma cacao L., 10 %
teobromina), acetil tirosina, extracto seco de pomelo (Citrus
paradisi, 98% naringinina), agentes de recubrimiento
(sulfitos) (gelatina y colorantes (carbonato cálcico y octenil
succinato sódico de almidón)), CoffeineTM (cafeína natural),
extracto seco de mukul (Commiphora mukul, 2 % esteronas),
Astragin® (extracto seco de astragalus (Astragalus
membranaceus Moench.) y extracto seco de ginseng (Panax
notoginseng)), agente de carga (celulosa microcristalina), harina
de arroz, antiaglomerante (estearato de magnesio), Bioperine®
(extracto de pimienta negra (Piper nigrum L.)), vitamina B3
(nicotinamida), extracto seco de cayena (Capsicum frutescens L.,
2,5% capsaicina), vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) y
picolinato de cromo. Contiene cafeína (200 mg por dosis diaria
recomendada), no recomendado para niños ni mujeres
embarazadas. Puede contener trazas de gluten, huevos, leche,
pescado y soja

COMPOSICIÓN
Sinetrol
Hesperidina

Cafeína
Paulina cupana
SuperCitrimax
HCA

Coffea arábica
Ácido clorogénico

Theobroma cacao
Teobromina
Acetil tirosina
Citrus pardasi
Naringinina
Coffeine
Commiphora mukul
Esteronas
Astragin
Bioperine
Capsicum frurescens
Capasaicina
Vitamina B3
Vitamina B6
Cromo
*DDR: dosis recomendada.
**VRN: valor de referencia de Nutrientes
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FORMATO
Complemento
alimenticio a base
de plantas,
vitaminas y cromo.
Presentación: 120
cápsulas.
Peso neto: 95 g.
Dosis diaria
recomendada: 4
cápsula.
Modo de
empleo: Tomar 2
cápsulas por la
mañana y 2
cápsulas en la
comida con un vaso
de agua.

CANTIDAD POR 4 CÁPSULA S
900 mg
120 mg
28 mg
300 mg
66 mg
120 mg
200 mg
90 mg
200 mg
20 mg
200 mg
200 mg
196 mg
106 mg
100 mg
2 mg
50 mg
10 mg
10 mg
0,25 mg
16 mg (100%)*
1,4 mg (100 mg)*
40 hg 8100mg)

Catálogo

M.A.P
DESCRIPCIÓN
MAP de Luxury® es un producto sin comparación,
no encontrarás otro igual. Una fórmula desarrollada
por especialistas del sector y en un laboratorio
propio que cuenta con las mejores materias primas
patentadas del mercado.
Es la fórmula perfecta, ya que sus ingredientes
trabajan de manera sinérgica consiguiendo que el
atleta alcance los mejores resultados en cada
entrenamiento, y unas sensaciones únicas.
INGREDIENTES
L-leucina Kyowa Quality®, L-valina Kyowa Quality®,
L-lisina, L-isoleucina Kyowa Quality®, L-fenilalanina,
acidulante (ácido cítrico), L-treonina,
antiaglomerante (dióxido de silicio), L-histidina, Lmetionina, aroma, L-triptófano, Astragin (extracto
seco de astragalus (Astragalus membranaceus
Moench.) y extracto seco de ginseng (Panax
notoginseng)), edulcorantes (sucalosa y acesulfamo
K) y vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina). Puede
contener trazas de gluten (trigo y avena), huevos,
leche, pescado y soja.
COMPOSICIÓN
L-leucina
L-valina

L-Isoleucina
L-lisina
L-fenilanina
L-treonina
L-histidina

L-metionina
L-triptófano

Astragin
Vitamina B6
*DDR: dosis recomendada.
**VRN: valor de referencia de Nutrientes
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- Kyowa ®
- Astragin ®
- 0% Azúcares
- Ginseng
- Asimilación perfecta
- Aminoácidos de origen vegetal

FORMATO
Complemento alimenticio a base
de aminoácidos, con edulcorantes
Presentación: 415 g de polvo.
Peso neto: 415 g
Dosis diaria recomendada: 12,6 g.
Modo de empleo: Tomar 12,6 g (3
cazos) al día.

POR 12,6G
2400 mg
1600 mg
1334 mg
1334 mg
1200 mg
1000 mg
466 mg
334 mg
134 mg
100 mg
2,8 mg (200%)*

Catálogo

ISOLUXE CFM 1,8 KG
DESCRIPCIÓN
Los mejores ingredientes para la mejor proteína,
desde el equipo de iO.GENIX hemos trabajado para
traeros la que probablemente sea la mejor proteína
que se pueda encontrar, al estar elaborada por la
materia prima LACPRODAN SP-9225 ®
perteneciente a la marca ARLA FOODS,
caracterizada por ser la que contiene menos grasas
y azúcares del momento, además sus maravillosos
sabores son totalmente naturales.
INGREDIENTE S
Aislado de proteína de suero de leche Lacprodan®
SP-9225 Instant (contiene emulgente (lecitina
de soja)), aroma natural de arandanos, yogur
(leche) en polvo, edulcorantes (sucralosa,
glucósidos de steviol y acesulfamo K), enzimas
digestivas DigeZyme® (complejo multienzimático a
base de amilasa, proteasa, lactasa, lipasa y
celulasa), LactoSpore® (Bacillus coagulans) y
vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina). Puede
contener trazas de huevos y pescado. No
recomendado para niños ni mujeres embarazadas.
Conservar bien cerrado en un lugar fresco y seco.

INFORMACIÓN NUTRICIO NAL
Energía
Grasas

De las cuales saturadas
Hidratos de carbono
De los cuales azúcares
Proteínas

Sal
Vitamina B6

DigeZyme
LactoSpore

- Sin Gluten
- Sin lactosa
- Grass Fed Cows
- Digezyme®
- Lactospore®

FORMATO
Peso neto: 1,8 kg.
Consejo de utilización: Mezclar 30
g del producto (1 cazo dosificador
de 90 ml) con 200-250 ml de
líquido (agua, leche denatada,
etc.).

POR 30G
109 kcal / 456 kj
0,3 g
0g
0,5 g
0,2 g
26 g
0,38 g
1,4 mg (100%)***
30 mg
15 mg

POR 100G
1538 kj / 368 kcal
1,1 g
0,1 g
1,5 g
0,5 g
898g
1,27 g
4,6 mg (330%)***
100 mg
50 mg

*El contenido de sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural en el alimento.

endorfinate.com

Catálogo

SURVIVAL TRAIN
DESCRIPCIÓN
El Pre-entreno más completo jamás desarrollado, las
sensaciones que se experimentan son
perfectas, energía y motivación sin bajones durante
todo el entrenamiento, al estar elaborado con una
fórmula que cuenta con las mejores patentes del
mercado, testada en laboratorio con profesionales
de fitness, culturismo y crossfit para conseguir el
mejor Pre-entreno que exista.

INGREDIENTES
Carnosyn® (beta alanina), Creapure® (creatina
monohidrato), L-glutamina Kyowa Quality®,
GliceroMax™ (glicerol y antiaglomerante (dióxido de
silicio)), antiaglomerante (dióxido de silicio), Ltaurina, acidulante (ácido cítrico), aroma, cafeína
anhidra, Vinitrox® (extracto seco de
manzana (Malus pumila) y extracto seco de
uva (Vitis vinífera)), S7™ (extracto seco de café
verde (Coffea arabica L.), extracto seco de té
verde (Camellia sinensis), extracto seco de
curcuma (Curcuma longa L), arándano en
polvo (Vaccinium corymbosum), brocoli en
polvo (Brassica oleracea italica), cereza ácida en
polvo (Prunus cerasus) y kale en polvo (Brassica
oleracea acephala)), Bioperine® (extracto seco de
pimienta negra (Piper nigrum)), Astragin™ (extracto
seco de astragalus (Astragalus membranaceus
Moench.) y extracto seco de ginseng (Panax
notoginseng)) y edulcorantes (sucralosa y
acesulfamo K). Puede contener trazas de gluten
(trigo y avena), huevos, leche, pescado y
soja. Contiene cafeína (200 mg por dosis diaria
recomendada). No recomendado para niños ni
mujeres embarazadas.
COMPOSICIÓN
Carnosyn
Creapure

L-glutamine Kyowa Quality
Glicero Max
Taurina
Cafeína

Vinitrox
S7

Bioperine
AstraGin
*DDR: dosis recomendada.
**VRN: valor de referencia de Nutrientes
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- Carnosyn®
- Creapure®
- Kyowa®
- GliceroMax®
- Vinitrox®
- S7®
- Bioperine®
- AstraGin®

FORMATO
Complemento alimenticio a base
de aminoácidos y extractos con
cafeína, con edulcorantes.
Presentación: 430 g de polvo
Peso neto: 430 g
Dosis diaria recomendada: 17,9 g.
Modo de empleo: Tomar 17,9 g (1
cazo de 20 ml) 30 minutos antes
de entrenar.

POR 17,9G
5000 mg
3000 mg
3000 mg
2000 mg
1000 mg
200 mg
100 mg
100 mg
50 mg
50 mg

Catálogo

TESTOLUXE
DESCRIPCIÓN
Desde el equipo de I+D+I de iO.GENIX hemos
formulado TESTOLUXE, un suplemento
completamente natural a base de plantas, vitaminas
y zinc, incluyendo las mejores patentes del mercado,
consiguiendo un efecto único y sinérgico.

INGREDIENTES
Ácido D-aspártico, agentes de recubrimiento
(sulfitos) (gelatina y colorantes (carbonato cálcico y
octenil succinato sódico de almidón)), KSM-66®
(extracto seco de ashwagandha (Withania
somnifera L)), Primavie® (Shilajit), Testofen®
(Trigonella foenum-fraecum L), extacto seco de Saw
palmetto (Serenoa repens, 25% ácidos grasos),
extracto seco de crdycep (Cordyceps sinensis),
dimetilglicina, Astragin® (extracto seco de
astragalus (Astragalus menbranaceus Moench.) y
extracto seco de ginseng (Panax notoginseng)),
picolinato de zinc, Bioperine® (extracto seco de
pimienta negra (Piper nigrum)), vitamina D
(colecalciferol), VItamina B5 (pantotenato de calcio),
Vitamina B3 (nicotinamida) y antiaglomerante
(estearato de magnesio). Puede contener trazas de
gluten, huevos, leche, pescado y soja.
COMPOSICIÓN
Ácido D-aspártico
KSM-66

Primavie
Testofen
Extracto seco de Saw
Extracto seco de Cordyceps
Dimetiglicina

Astragin
Bioperina

Vitamina B3
Vitamina B5
Vitamina D
Zinc
*DDR: dosis recomendada.
**VRN: valor de referencia de Nutrientes
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- 30 días de niveles de
testosterona
- Con 5 ingredientes patentado
- KSM-66 Ashwagandha®
- Primavie®
- Testofen®
- Astragin®
- BioPerine®

FORMATO
Peso Neto: 98g
Presentación: 120 cápsulas
Dosis diaria recomendada: 4
cápsulas
Modo de empleo: Tomar 4
cápsulas por la mañana con un
vaso de agua.

CANTIDAD POR DDR* (2 PERLAS)
1500 mg
300 mg
200 mg
200 mg
200 mg
100 mg
100 mg
50 mg
10 mg
54 mg (337,5%)*
18 mg (300mg)*
5 hg (100%)
10 mg (100%)*

Catálogo

HYDROLUXE
DESCRIPCIÓN

Uno de los hidrolizados de proteína más
completos que se puedan encontrar al
estar elaborada con la materia
prima Optipep® , perteneciente a la
marca CARBERY y haber utilizado aromas
naturales para conseguir los mejores
sabores que se puedan encontrar,
contando con un excelente vaciado
gástrico y una digestibilidad única.

- Edulcorante natural Stevia
- Aromas naturales
- Sin lactosa
- Sin gluten
- Digezyme®

INGREDIENTES
Hidrolizado de aislado de proteína de suero de leche
0ptipep 90 SN, aroma natural a vainilla bourbon,
edulcorantes, enzimas digestivas DigeZyme,
LactoSpore y vitamina B6. Puede contener trazas de
huevo y pescado.

FORMATO
Preparado en polvo a base de
hidrolizado de asilado de proteína
de suero de leche, con
edulcorantes, enriquecido en
vitamina B6
Sabor vainilla bourbon
Peso neto: 900g

INFORMACIÓN NUTRICIO NAL
Energía
Grasas

De las cuales saturadas
Hidratos de carbono
De los cuales azúcares
Proteínas

Sal
Vitamina B6

DigeZyme
LactoSpore

POR 30G
114 kcal / 477 kj
0,4 g
0,2 g
0,5 g
0,2 g
27g
0,13 g
1,4 mg (100%)***
30 mg
15 mg

POR 100G
1584 kj / 379 kcal
1,3 g
0,5 g
1,7 g
0,8 g
90g
0,42 g
4,6 mg (330%)***
100 mg
50 mg

*El contenido de sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural en el alimento.
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