
Be Their Reference

WHEY PROTEIN 3
Whey Protein 3 es una fórmula avanzada e innovadora en la que se 
combinan concentrado de suero de leche (WPC), aislado de suero de leche 
(WPI) e hidrolizado de suero de leche (WPH). Su composición de alto valor 
biológico, incluye en su fórmula un completo perfil de aminoácidos entre los 
que destacamos los aminoácidos ramificados (L-Leucina, L-Isoleucina y 
L-Valina). La proteína obtenida presenta una mayor digestibilidad resultando 
en una elen una elevada biodisponibilidad para el organismo, dando como resultado 
una activación de la síntesis de tejido muscular, consiguiendo una óptima 
recuperación y desarrollo de la musculatura.

La completa composición de Whey Protein 3 incluye en su fórmula el 
complejo vitamínico B12, íntimamente relacionado con el metabolismo 
energético, junto con vitamina B6, especialmente involucrada en la absorción 
de las proteínas y aminoácidos.  

Además, su fórmula añade un complejo multienzimático EnzyMax®,  el cual 
interviene mejorando la digestibilidad de las proteínas y aminoácidos, y a su 
vez, optimizando la absorción y utilización de estos.

Aumento de la masa muscular libre de grasa

Minimiza catabolismo muscular

Excelente digestibilidad

Facilita una óptima recuperación muscular

Perfil completo de aminoácidos

¿Cuándo tomar?
Después de entrenar: Optimiza los procesos de regeneración 
muscular.

Como tentempié rico en proteínas y bajo en lactosa y grasas.

Junto con tu desayuno habitual.

Recomendación NutriSport: Combina tu batido WheyProtein3 con Aminobolic  para potenciar 
la recuperación del tejido muscular y optimizar un óptimo desarrollo muscular.



Concentrado de proteína suero lácteo* (whey protein concentrate) (52%), aislado de proteína de suero lácteo* 
(whey protein isolate) (26%), hidrolizado de proteína de suero lácteo (whey protein hydrolysate) (9,0%), com-
plejo de aminoácidos ramificados (BCAA’s: L-leucina, L-isoleucina, L-valina) (8,0%), aromas, cacao desgrasado en 
polvo (2,0%)

1
, complejo EnzyMax® {DigeZyme® [alfa-amilasa (Aspergillus oryzae), celulasa (Trichoderma reesei), 

lactasa (Aspergillus oryzae), lipasa (Rhizopus oryzae) y proteasa (Bacillus licheniformis), Maltodextrina], extracto 
de piña (Ananas comosus), extracto de papaya (Carica papaya)}, sal

1
, edulcorantes (acesulfamo potásico

1,2,3
, cicla-

mato sódico
1
 y sucralosa

2,3
), colorante (E-1202 y riboflavina 5-fosfato sódico

3
), vitamina B6 (clorhidrato de pirido-

xina) y vitamina B12 (cianocobalamina).

Ingredientes:

Sabores:
Choco-Milk

1
, Fresh Strawberry

2
, Vainilla-Cookies

3
.

Alérgenos:
Contiene leche, lactosa y*derivados de soja.

Presentación:
Bote de 907 gramos (30 dosis).

Modo de Empleo:
Disolver un dosificador (30 gramos) en 200 ml de agua o leche.  Agitar enérgicamente en una coctelera tipo “shaker”.

www.nutrisport.es

Tomar una dosis (30 g) al día: después del ejercicio. Tomar una dosis (30 g) al día: después del ejercicio. 


