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Aliado de la salud



Vitamina B1 (Tiamina) 0,33 mg 42 %
Vitamina B2  (Riboflavina ) 0,37 mg 45 %

Vitamina B3 (Nicotinamida)  4,4 mg 40 %
Vitamina B5 (Ácido Pantoténico)   1,5 mg 39 %

Vitamina B6 (Piridoxina) 0,44 mg 48 %

Calcio    277 mg 31 %

Fósforo  170 mg 26 %
Magnesio 41,1 mg 17 %
Hierro 1,8 mg 10 %
Zinc 1,8 mg 18 %
Manganeso 0,59 mg   -
Cobre 0,35 mg 54 %

Potasio 73,4 mg   -

Vitamina H (Biotina)    22 μg   - 
Ácido Fólico (Folacina) 44,4 μg 12 %

Vitamina B12 (Cianocobalamina) 0,44 μg 21 %

Vitamina C (Ácido Ascórbico)  13,3 mg 22 %

Contenido energético    531 kJ (127 kcal)
Cantidad    Por porción % VNR

Proteínas 9 g 13 %

Sodio  200 mg    -

Ácidos Grasos Trans 0 g    -

Grasas (Lípidos) 2,2 g

de los cuales:

de las cuales:
Grasa poliinsaturada 0,35 g    -

   -

Grasa monoinsaturada 1,8 g    -

      Colesterol 0,2 mg  -
Carbohidratos (hidratos de carbono)     18 g    -

Azúcares Totales    9 g    -
Fibra Dietética    2 g   7 %

Vitamina D3 (Colecalciferol)   1,1 μg 20 %

Vitamina A (Retinol) 222 μg 39 %

Vitamina E (Tocoferol) 1,48 mg 14 %

Vitamina K    18 μg 23 %

INFORMACIÓN NUTRIMENTAL
Tamaño de la porción: 30 g

Polvo para preparar malteada. 
Contiene 9 gramos de proteína, 
13 vitaminas, 8 minerales, fibra y 
grasas insaturadas. Adicionada con 
el más poderoso antioxidante SOD.  

Mezcle 30g de PROTEIN-K 
en 250 ml de agua y disfrute 
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������������������ En cada porción se encuentran los 
nutrientes que el cuerpo necesita para desarrollarse, 
restaurarse, mantenerse y funcionar correctamente, desde 
el nivel estructural químico y celular, hasta el nivel orgánico.

��������������������� Proteín-K está elaborado con un 
bajo índice glucémico, esto permite mantener estables 
los niveles de energía. Los carbohidratos de esta proteína 
se digieren más lentamente, de manera que su energía se 
mantiene durante más tiempo.

����������������� Cada ingrediente de esta exquisita 
malteada aporta grandes beneficios. Aprovecha desde la 
fibra para una mejor digestión y salud cardiovascular, hasta las 
proteínas que son los materiales con los que se forman y reparan 
los tejidos de la piel, órganos, músculos, uñas, pelo y huesos. 
Aunado a los beneficios de las vitaminas, minerales y los muy 
especiales antioxidantes contenidos en su fórmula.

������������������ Excelente para las personas 
que buscan alcanzar o controlar su peso ideal.  Su 
alto contenido nutricional y en especial de proteína, 
le permite complementar o sustituir algún alimento del 
día, manteniendo por más tiempo la sensación de 
saciedad y evitando los antojos entre comidas. 
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SIN LACTOSA 

LIBRE DE GLUTEN
 

Lleva tu alimentación al siguiente nivel
 y disfruta de una vida más saludable.

www.k isem.com.mx
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PROTEIN-K contiene
E X T R A M E L

Como parte de la línea de productos 
alimenticios de Kísem, PROTEIN-K 

refuerza sus amplios beneficios con 
Extramel; poderoso antioxidante que 

actúa desde la primer línea de defensa 
frente a los radicales libres, con beneficios 
únicos que los antioxidantes dietarios 

comunes no pueden ofrecer.
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