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Proteína  de Guisante Eco 

sabor Vainilla 
 
Descripción física del 
producto 

Polvo homogéneo sin impurezas procedente 100 % guisante.  

Características físi-
co- químicas 

Color:  verde  claro 
Olor: Olor Característico a vainilla, libre de olores extraños.  
Sabor: a vainilla, recuerda nítidamente al cereal, bastante neutro 

Ingredientes 
 

Extracto de proteína de guisante (97,5%)(Pisum sativum) * y aroma 
natural de vainilla (*)Procedente de cultivo ecológico. 

 

La proteína de guisante ecológica sabor vainilla de Energy Feelings es una excelente fuen-
te de proteína dietética vegana de fácil digestión, adecuada para prácticamente cualquier 
tipo de consumidor ya que puede ser ingerida por personas con alergias o intolerancias al 
trigo, leche, huevo y la soja. Por su proceso de elaboración respetuoso y ecológico, no 
contiene productos químicos ni ningún tipo de aditivo artificial. 

La proteína de guisante ecológica sabor vainilla de Energy Feelings contiene un perfil de 
aminoácidos que la hace especialmente beneficiosa para personas con un estilo de vida 
activo. Es rica en los aminoácidos lisina y arginina. El aminoácido esencial lisina es pre-
cursor de la carnitina que es la molécula responsable de convertir los ácidos grasos en 
energía y ayudar a bajar los niveles de colesterol. Se sabe también que la lisina ayuda a 
absorber el calcio y juega un papel importante en la formación de colágeno, proteína que 
forma piel, cartílagos, tendones y huesos, así como en la buena función del sistema inmu-
nitario. La carencia de lisina es extraña en una dieta mediterránea equilibrada, pero puede 
ocurrir en dietas veganas no equilibradas o en atletas de élite. La elevada concentración 
del aminoácido arginina en esta proteína es una de las causas por la que es demostrable-
mente efectiva para la construcción de músculo. 

La proteína de guisante ecológica sabor vainilla de Energy Feelings es una gran fuente de 
los aminoácidos ramificados (BCAAs): leucina, isoleucina y valina, los cuales son prima-
riamente absorbidos y catabolizados a nivel muscular. Ellos son de gran interés para de-
portistas de todos los niveles y para personas que buscan mantener o aumentar sus nive-
les de masa muscular. Numerosos estudios han demostrado que una dieta rica en aminoá-
cidos ramificados ayuda a: 
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• mantener al cuerpo en un estado de anabolismo muscular 
• disminuir la grasa abdominal 
• mantener una sensación de saciedad por más tiempo 

• potenciar los entrenamientos. 
 
Nuestra proteína de guisante ecológica contiene en forma natural un alto nivel de hierro, 
preciado mineral para el organismo por sus importantes funciones. El hierro es necesa-
rio para el transporte del oxígeno y la regulación del crecimiento y la diferenciación celu-
lar, entre otras tantas actividades. También se encuentran en su composición ciertos 
compuestos fenólicos, con un rango de propiedades anti- oxidantes y anti-inflamatorias. 
 
La proteína de guisante ecológica sabor vainilla de Energy Feelings ha demostrado ser 
capaz de mantener la sensación de saciedad por períodos de tiempo prolongados, gra-
cias a su habilidad para descender los niveles de grelina, la hormona del hambre. La 
proteína de guisante produce unos péptidos que retrasan el vaciamiento estomacal y la 
secreción de grelina. 

La proteína de guisante ha demostrado en estudios ser capaz de apoyar la salud del co-
razón. Científicos canadienses encontraron que es capaz de hacer descender la presión 
arterial un 20% en el transcurso de 8 semanas. En otros estudios se demostró que las 
proteínas de origen vegetal fomentaban menor riesgo que las de origen animal de pade-
cer enfermedad coronaria en personas propensas. 

La proteína de guisante ecológica sabor vainilla de Energy Feelings se puede mezclar y 
diluir muy bien en agua, zumo u otra bebida vegetal. También se puede añadir en prepa-
raciones tanto frías como calientes. 
 

Estudios de referencia:  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18345020 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25882536 
aje.oxfordjournals.org/content/161/3/239.long www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25628520 
www.livestrong.com/article/280194-what-are-the-benefits-of-pea-protein/ 

 
Principales Ventajas 

• Indicado para ayudar a aumentar masa muscular después de entrenos de fuerza 
• Contiene todos los aminoácidos esenciales 
• Contiene todos los aminoácidos ramificados (BCAA) 
• Producto con certificación ecológica 
• Producto muy rico en proteínas (80%) 
• Delicioso sabor a vainilla 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18345020
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25882536
http://aje.oxfordjournals.org/content/161/3/239.long
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25628520
http://www.livestrong.com/article/280194-what-are-the-benefits-of-pea-protein/
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• Fácil disolución 
• Bajo en grasas, en hidratos de carbono y en calorías 
• Ideal para añadir a todo tipo de preparaciones calientes o frías 
• Bajo índice glucémico 
• Indicada para vegetarianos y veganos por su valioso aporte nutricional de altísima 

biodisponibilidad 
• Libre de tóxicos, sometida a rigurosos controles de calidad 
• Sin ningún tipo de aditivo (colorantes, endulzantes artificiales, conservantes) y li-

bre de agentes de carga, aglutinantes u otros excipientes. 
 

Informacion Nutricional 

 

PROTEINA DE GUISANTE 
Vainilla 

100g 

ENERGY Kcal/Kj 372 / 1555 

GRASAS g 7,4 

de las cuales Saturadas g 2,0 

CARBOHIDRATOS g 4,8 

de los cuales Azucar g 0,2 

FIBRA g 4,1 

PROTEINA g 80,7 

SAL g 0,1 

 
 

Proteína de Guisante Eco 
AMINOGRAMA 

Aminoácidos Por 100g 

Alanina 3,23 

Arginina 6,57 

Ácido Aspártico 9,12 

Ácido Glutámico 13,1 

Glicina 3,01 
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Histidina 1,9 

Isoleucina*··· 3,65 

Leucina*··· 6,48 

Lisina* 5,7 

Metionina* 0,688 

Fenilalanina* 4,23 

Prolina 3,35 

Serina 4,03 

Treonina* 2,73 

Triptófano* 0,665 

Tirosina 2,72 

Valina*··· 3,95 

* aa. esencial 

··· aa. ramificado 
 
Información de Alérgenos: 
No contiene alérgenos según Anexo II Reglamento (UE) nº 1169/2011 de 25 de Octubre 

 

   

Producto 
   

Presencia 
      

Producto 
 

 Presencia 
 

 Cereales que contengan   No 
   Almendras 

   No 
 

 gluten          
                    

  Trigo    No    Avellanas    No 

  Centeno    No    Nueces    No  
  Cebada    No    Anacardos    No 
  Avena    No    Pacanas    No  
  Espelta    No    Nueces de Brasil    No 
  Kamut o sus    No    Alfóncigos    No  
  variedades híbridas         
                    

Crustáceos y productos   
No 

  
 Nueces macadamia 

   
No a base de crustáceos         

                   

 Huevos y productos a   No 
 Apio o  productos derivados 

   No 
 

 base de huevo         
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Pescado y productos a   No 
 Mostaza y productos    No base de pescado     derivados    

            
 

Cacahuetes y productos 
    Granos de sésamo y        

            
   No  productos a base de granos    No  
 a base de cacahuetes        
     de sésamo        
                  

           Dióxido de azufre y sulfitos        
Soja y productos a base   No 

 en concentraciones    No de soja     superiores a 10 mg/kg o 10    
            

           mg/l            
 Leche y sus derivados   No 

 Altramuces y productos a    No 
 

 (incluida la lactosa)     base de altramuces     
             

Frutos de cáscara:    No 
 Moluscos y productos a base    No     de molusco    

                  

 Si = presente No = ausente     T= Trazas        
 
Parámetros microbiológicos: 

INFORMACION MICROBIOLOGICA  
 

Grades Unidad Especificaciones Test Methods 
Mesophilos  cfu/g <10000 AOAC 990.12 
Escherichia Coli cfu/g Absence in 25g AOAC 991.14 
Salmonella cfu/g Absence in 25g AOAC 989.13 
Hongos cfu/g < 500 AOAC 997.02 
Levaduras cfu/g < 500 AOAC 997.02 

Límite máximo aceptable: Hasta 5 veces el límite de aceptación en cumplimiento con el Reglamento (CE) 
2073/2005 y posteriores modificaciones. 
 
Consejos de uso y aplicaciones 
 
Por toma de 30 a 60 g, añadir bebida vegetal, leche, yogurt o agua al gusto (unos 
50/100ml). Úsala como ingrediente para tortitas, galletas y bizcochos. Por la neutralidad 
de su sabor y sus versátiles cualidades, la proteína de guisante sabor vainilla de Energy 
Feelings se puede incluir en numerosas preparaciones, por ejemplo: 

• Bebidas y batidos vegetales 
• Espolvoreada sobre cereales, yogur 
• Como añadido de un chia puddings o bowls 
• Barritas energéticas de cereales y/o semillas 
• Patés vegetales 
• Postres 
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• Panificados de todo tipo, como mejorador de consistencia e incrementador de vo-
lumen y frescura de los productos.  

• Para enriquecer cualquier plato vegano 
 

Importante: evitar quemar o sobre cocinar cualquier preparación que contenga 
nuestra proteína para poder aprovechar al máximo sus beneficios. 
 

Conservación: 
 
Duración hasta 12 meses en envase original sellado. Almacenar en un lugar fresco (5-
15ºC), protegido de la luz directa. En condiciones secas (R.H 55-65%) y limpias.  
 
Una vez abierto el empaque, cerrar herméticamente y almacenar nuevamente en las 
condiciones descritas para evitar la exposición a humedad del ambiente, la adhesión de 
olores y la contaminación microbiana. 
 
 
Presentaciones: 
 
XXL Pack 1 Kg 
 
Advertencia: 
  
Personas con dietas restrictivas deberían consultar a su profesional de la salud o nutri-
cionista antes de adoptar o rechazar el uso de nuestros productos. No se puede reco-
mendar el uso de nuestro producto para el tratamiento de otras condiciones que el ham-
bre. 
 
Dependiendo de las condiciones agrícolas y especies los valores anteriores pueden estar 
sujetos a las fluctuaciones naturales. Esta especificación no libera al comprador de 
nuestros productos de su deber de diligencia y responsabilidad. 
 
Te recordamos que toda la información ofrecida en esta ficha es de carácter orientativo y 
es presentada en buena fe a partir de fuentes diversas, de investigaciones propias y aje-
nas a la compañía. No reemplaza la opinión de personal médico cualificado ni pretende 
diagnosticar, tratar o curar ninguna condición de salud.  
 
Si te encuentras en estado de gestación, si estás tomando medicamentos o sufres de al-
gún problema de salud, consulta primero a tu médico o terapeuta cualificado antes de 
tomar este producto.  
 
Mantener el producto fuera de la vista y del alcance de los niños. 
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Libre de  
 
Plaguicidas 
Este producto cumple con los requisitos descritos en el Reglamento del Consejo (CE) No. 
834/2007 (y modificaciones consecutivas). También cumple con la estricta norma de 
agricultura ecológica. Durante el proceso de fabricación, el producto y los materiales de 
embalaje no son expuestos a pesticidas o residuos de pesticidas.  
 
Sustancias indeseables 
Los niveles de sustancias indeseables (metales pesados, HAP, micotoxinas, etc.) están 
por debajo de los límites identificados por la legislación de la UE (Reglamento de la 
Comisión No 2073/2005, No 1881/2006 y sucesivas enmiendas), incluidas las 
recomendaciones de la EFSA sobre alimentos contaminantes. 
 
Transgénicos (GMO) 
Este producto no está sujeto a modificaciones genéticas. Reglamentos 1829/2003/EC  y 
1830/2003/ EC sobre alimentos y piensos modificados genéticamente. 
 
Irradiación 
El producto no ha sido irradiado y cumple con el reglamento de la UE 1999/3/EC. 
 
Pruebas en animales 
Confirmamos que no realizamos ni encargamos pruebas en animales de ningún 
producto. 
 
Producido por:    

 
Tentorium Energy S.L. 
Teléfono: (+ 34) 97 757 31 84 
Email: ksorensen@energyfeelings.com 
Web: http://www.energyfeelings.com 

mailto:ksorensen@energyfeelings.com
http://www.energyfeelings.com/
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