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CHOCOLATE LIMON YOGURTVAINILLA

246,351 mm

THE PUREST 
WHEY ISOLATE

WHEY PROTEIN ISOLATE

Elaborated with  

100%

Z90® contiene 100% AISLADO DE PROTEÍNA DE SUERO DE LECHE  Isolac® Instant  de Carbery 
Group. Multinacional líder en el sector y garantía de calidad del mejor aislado de suero del mercado.

DESCRIPCIÓN

Z90® es un aislado de proteína de suero de leche pura de 
insuperable calidad. Z90® contiene 100% aislado de proteí-
na de suero de leche Isolac® Instant de Carbery Group 
empresa líder en el sector.

Z90® es una poderosa proteína de suero para la construc-
ción y recuperación muscular.

Los aislados de proteína de suero contienen al menos 90% 
de proteína, incluidos todos los aminoácidos esenciales y 
de cadena ramificada (BCAA) necesarios para el crecimien-
to muscular. Z90® es una fuente pura de proteínas de alta 
calidad y es soluble en un amplio rango de Ph.

Con la composición de aminoácidos excepcional y benefi-
cios superiores que viene naturalmente a partir de suero de 

leche, Z90® es una opción de proteína perfecta para prote-
ger la masa muscular magra y ofrecer una alternativa a la 
proteína láctea para personas con intolerancia a la lactosa 
y a la vez proteger la masa muscular magra durante los 
periodos de dietas para el control de peso.

Z90® utiliza solo aislado de la más alta calidad Isolac® 
Instant y no es enriquecido con aminoácidos para subir su 
porcentaje real de aislado de suero y así abaratar el coste 
del producto a la vez que no se ofrece el 100% de aislado de 
suero de leche. Normalmente este tipo de aminoácidos 
añadidos provocan pesadas digestiones y reducen 
notablemente la pureza biológica de la proteína. Por lo 
tanto Z90® se constituye en la más avanzada fuente de 
proteína aislada de suero del mercado con el aprovecha-
miento de su valor biológico total.

Z90® ES UN AISLADO DE PROTEÍNAS DE 
SUERO DE LECHE DE CALIDAD PREMIUM
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INFORMACIÓN NUTRICIONAL**  

Valor energético

Grasas
   - De las cuales grasas saturadas
Hidratos de carbono
   - De los cuales azúcares
Proteínas
Sal

100g
1593,96 kj 

375,38 kcal
1,13 g
0,75 g
3,32 g
1,93 g

86,96 g
0,71 g

IR%*
5,69%

0,49%
1,15%
0,38%
0,64%

52,16%
3,50%

30g
478,19 kj

112,61 kcal
0,34 g
0,23 g
0,99 g
0,58 g

26,08 g
0,21 g

Alanina
Arginina
Acido aspártico
Cisteina
Acido glutamico
Glicina
Histidina***
Isoleucina***
Leucina***

5.07
2.20

10.96
2.49

18.55
1.54
1.69
6.35

10.71

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

10.12
2.19
3.10
5.77
4.42
6.76
1.55
2.77
3.74

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

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

Indicado para deportes tanto de fuerza como de resistencia y para mejorar el 
estado de nuestro aparato inmunológico. Z90® nos aportará una reconstitución 
inmediata de nuestras fibras dañadas por el duro entrenamiento a la vez que 
complementa la dieta con proteínas del mayor valor biológico existente en el 
mundo. A parte gozaremos del cremoso y delicioso sabor de nuestro batido 
proteico “incluso con agua”.

INGREDIENTES VAINILLA: 
Proteína de leche [Aislado de proteína de suero de leche (Isolac®), emulgente 
(lecitina de soja)], aroma, cloruro de sodio, edulcorantes (acesulfamo k, 
sucralosa). INFORMACIÓN ALÉRGENOS: Contiene leche y soja. Puede contener 
trazas de gluten, huevo, dióxido de azufre, sulfitos, pescado, moluscos y 
crustáceos. 

INGREDIENTES CHOCOLATE: 
Proteína de leche [Aislado de proteína de suero de leche (Isolac®), emulgente 
(lecitina de soja)], cacao en polvo, aroma, cloruro de sodio, edulcorantes 
(acesulfamo k, sucralosa). INFORMACIÓN ALÉRGENOS: Contiene derivados de 
leche y soja. Puede contener trazas de gluten, huevo, sulfitos, moluscos, 
crustáceos y pescado. 

INGREDIENTES LIMÓN YOGURT: 
Proteína de leche [Aislado de proteína de suero de leche (Isolac®), emulgente 
(lecitina de soja)], aromas, zumo de limón en polvo, cloruro de sodio, acidulante 
(ácido cítrico), edulcorantes (acesulfamo k, sucralosa), colorante (curcumina). 
INFORMACIÓN ALÉRGENOS: Contiene leche y soja. Puede contener trazas de 
gluten, huevo, sulfitos, moluscos, crustáceos y pescado.

ADVERTENCIAS: Mantener en lugar fresco y seco, el calor y el sol pueden dañar 
el envase. Es importante mantener una dieta variada y equilibada y un estilo de 
vida saludable. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. 

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

MODO DE EMPLEO 

INGREDIENTES

2000g/900g. Sabores : Chocolate, Vainilla, Limón Yogurt.

PRESENTACIÓN 

• Fuente de proteína superior 
• Excelente valor biológico 
• Fuente rica de aminoácidos esenciales (EAA) 
• Naturalmente alta en aminoácidos de cadena 

ramificada (BCAA);leucina, isoleucina, valina. 
• 100% natural 
• Baja en lactosa 
• Baja en grasa 
• Índice glucémico bajo 
• Aprobada en kosher y Halal 
• Apta para vegetarianos 
• Producida con los más altos estándares de 

calidad 
• Totalmente rastreable hasta fuentes agrícolas 
• Sin GM

Características

• Proteína 91% (base seca) 
• Grasa 1.0% 
• Lactosa 1.0% (típica)

Perfil nutricional

En defintiva nuestro aislado de proteína de suero 
de leche PREMIUM Z90® nos aporta lo siguiente: 

PERFIL DE AMINO ÁCIDOS (% DE LA PROTEÍNA)

*** Aminoácidos esenciales


