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W80®da un paso adelante y ofrece concentrado de proteína de suero 
de leche Lactomin® 100% de calidad alemana lo que da un plus de 

calidad a nuestra ya famosa proteína.

DESCRIPCIÓN

W80® ha sido elaborado sin añadidos ni atajos, simplemen-
te polvo de concentrado de suero 100% con el máximo 
porcentaje que nos puede ofrecer una WPC aromatizada 
con nuestros deliciosos aromas. 

Finalmente a W80® se le ha aplicado una matriz completa 
de enzimas digestivas. La bromelaina y la papaína son 
enzimas digestivas que facilitan enormemente la asimila-
ción y digestión de la proteína, lo que hace que unido a los 
deliciosos sabores de W80® disfrutemos de una calidad y 
digestión máximas sin notar ninguna pesadez después de 
su ingesta.

MODO DE EMPLEO

Mezclar una porción (30g=1 dosificador) en 250 ml de agua 
o leche desnatada.

PRESENTACIÓN
900 G/2000 G.  SABORES: Chocolate, vainilla, fresa choco-
late blanco, piña coco, rollo de canela.
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Alanina
Arginina
Acido aspártico
Cisteina
Acido glutamico
Glicina
Histidina***
Isoleucina***
Leucina***

4.78
2.69

10.68
2.39

17.11
1.86
1.81
5.66

10.51

Lisina***
Metionina***
Fenilalanina***
Prolina
Serina
Treonina***
Triptofano***
Tirosina
Valina***

9.12
1.81
3.21
5.66
5.31
7.24
1.40
3.03
5.73

PERFIL DE AMINO ÁCIDOS (% DE LA PROTEÍNA)

*** Aminoácidos esenciales

INFORMACIÓN NUTRICIONAL**  

Valor energético

Grasas
   - De las cuales grasas saturadas
Hidratos de carbono
   - De los cuales azúcares
Proteínas
Sal 
Enzimas digestivas
Papaina
Bromelaina

100g
1656,58 Kj

396,31 kcal
5,79 g
2,43 g
8,78 g
7,34 g

77,27 g
1,11 g

33 mg
33 mg

IR%* (30g)
5,92%

2,47%
3,60%
1,01%
2,44%

46,36%
5,50%

-
-

30g
496,96 kj

118,89 Kcal 
1,73 g
0,72 g
2,63 g
2,20 g

23,18 g
0,33 g

10 mg
10 mg

* IR% (Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)

** La información nutricional puede variar levemente de un sabor a otro

INGREDIENTES
INGREDIENTES CHOCOLATE: Proteína de leche [Concentrado de proteína de suero de leche (Lacto-
min 80-E), emulgente (lecitina de girasol)], cacao en polvo, aroma, cloruro de sodio, emulgente 
(lecitina de soja), edulcorantes (acesulfamo k, sucralosa), bromelaína extraída de Ananas como-
sus (1200 GDU/g), papaína extraída de Carica papaya (6000 USP). INFORMACIÓN ALÉRGENOS: 
Contiene leche y sus derivados (incluida lactosa) y soja. Puede contener trazas de gluten, huevo, 
apio, dióxido de azufre, sulfitos, pescado, moluscos y crustáceos.
 
INGREDIENTES VAINILLA: Proteina de leche [Concentrado de proteína de suero de leche (Lactomin 
80-E), emulgente (lecitina de girasol)], aroma, cloruro de sodio, edulcorantes (acesulfamo k, sucra-
losa), bromelaína extraída de Ananas comosus (1200 GDU/g), papaína extraída de Carica papaya 
(6000 USP). INFORMACIÓN ALÉRGENOS: Contiene leche y sus derivados (incluida lactosa). Puede 
contener trazas de gluten, huevo, soja, dióxido de azufre, sulfitos, pescado, moluscos y crustáceos. 

INGREDIENTES FRESA CHOCOLATE BLANCO: Proteína de leche [Concentrado de proteína de suero 
de leche (Lactomin 80-E), emulgente (lecitina de girasol)], aromas, cloruro de sodio, colorante (rojo 
de remolacha), edulcorantes (acesulfamo k, sucralosa), bromelaína extraída de Ananas comosus 
(1200 GDU/g), papaína extraída de Carica papaya (6000 USP). INFORMACIÓN ALÉRGENOS: 
Contiene leche y sus derivados (incluida lactosa). Puede contener trazas de gluten, huevo, soja, 
dióxido de azufre, sulfitos, pescado, moluscos y crustáceos.

INGREDIENTES PIÑA COCO: Proteína de leche [Concentrado de proteína de suero de leche (Lacto-
min 80-E), emulgente (lecitina de girasol)], aromas, acidulante (ácido cítrico), cloruro de sodio, 
edulcorantes (acesulfamo k, sucralosa), bromelaína extraída de Ananas comosus (1200 GDU/g), 
papaína extraída de Carica papaya (6000 USP), colorante (caramelo de sulfito amónico). INFORMA-
CIÓN ALÉRGENOS: Contiene leche y sus derivados (incluida lactosa), dióxido de azufre y sulfitos. 
Puede contener trazas de gluten, huevo, soja, pescado, moluscos y crustáceos. 

INGREDIENTES ROLLO CANELA: Proteína de leche [Concentrado de proteína de suero de leche 
(Lactomin 80-E), emulgente (lecitina de girasol)], aroma, emulgente (lecitina de soja), cloruro de 
sodio, canela en polvo, edulcorantes (acesulfamo k, sucralosa), bromelaína extraída de Ananas 
comosus (1200 GDU/g), papaína extraída de Carica papaya (6000 USP).  INFORMACIÓN ALÉRGE-
NOS: Contiene leche y sus derivados (incluida lactosa) y soja. Puede contener trazas de gluten, 
huevo, dióxido de azufre, sulfitos, pescado, moluscos y crustáceos. 


