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1. Composición

BOLSA 450GR White Choco - Vanilla. Por toma de 30 g; 106 kcal - 26 g 
proteína - 0,3 grasas - 0,2 azúcares;

- Aislado de proteínas de suero de leche (WPI90) (Arla®) 

- Aroma: vainilla

- Aroma: chocolate blanco
 
- Canela en polvo

- Edulcorante: sucralosa

- Espesante: goma xantana

- Minerales: Magnesio, Calcio, Sodio, Fósforo, Potasio*, Cloro.

 *Cantidades significativas: >15% VRN
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2. Uso recomendado: 

• ¿Para qué sirve?

3. Beneficios atribuídos

Tomar 30 gr en 250 ml o al gusto. Se puede usar para hacer 
preparaciones culinarias en frío o caliente. 

 * Alérgenos (Según ley 2003/89 y modificaciones posteriores): Leche 
y sus derivados. Soja y sus derivados. Sin gluten.

   La proteína es un nutriente clave para todos, y asegurarnos de 
obtener la cantidad diaria óptima es esencial para que nuestros 
cuerpos estén sanos, fuertes y en buena forma. En todas las etapas 
de la vida humana, la proteína tiene un papel fundamental en 
mantener a nuestros cuerpos sanos, ya que desarrolla y mantiene 
los músculos y los  huesos fuertes. También es importante incluirla 
en las estrategias para el control y para la pérdida de peso.

....En los deportes de fuerza, la necesidad de ingesta de proteína se 
eleva, y se deben limitar, en torno al entrenamiento y en la medida 
de lo posible, los hidratos de carbono y las grasas. En este caso, una 
proteína de suero de leche aislada es una buena opción. 

Arla® nos asegura una proteína aislada de alta calidad, y cuenta con 
medidas de pureza demostradas.

El aislado de proteína Be Levels absorbe de manera óptima y se com-
plementa con minerales que ayudan al mantenimiento de la masa 
muscular y a un normal funcionamiento metabólico sobre todo en per-
sonas activas y deportistas.  

Expresamente formuladas para alcanzar las necesidades proteicas re-
queridas a lo largo del día. 

• ¿Por qué este producto Be Levels es mejor que otros de 
la misma categoría?
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   Contribuye al control del peso y a mantener un peso saludable. 
Las estrategias saludables para la pérdida del peso deben reducir 
eficazmente la masa grasa y mantener o preservar la masa muscular.

    Previene la pérdida muscular relacionada con la edad, proceso 
llamado Sarcopenia. La evidencia científica sugiere cada vez más 
que la proteína de suero puede utilizarse como suplemento de 
proteína único y de alta calidad para revertir la Sarcopenia durante 
el envejecimiento. Una ingesta de hasta 1.3 g de proteína/kg de peso 
corporal al día, junto con ejercicio físico relevante, pueden ayudar a 
contrarrestar la Sarcopenia en la tercera edad.

    La  ingesta proteica puede ayudar a tener un mejor control de la 
glucosa en la sangre. La proteína dietaria tiene un efecto estimulante 
en la secreción de insulina (insulinotrópico), y de este modo ayuda 
a estabilizar los niveles de glucosa en la sangre después de una 
comida.

4. Resultados esperados

Mes 1 (Fase inicial, -2 semanas-): Iniciar con 30 gr día. Alcanzar las necesi-
dades diarias.
 
Mes 2 (Fase 1, -6 semanas-): Mejoras en el rendimiento y recuperación. 
 
Mes 4 (Fase 2, -8 semanas-): Mejoras en las ganancias musculares y su man-
tenimiento.

5. Información nutricional
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6. Evidencia científica

- Andersen LL, Tufekovic G, Zebis MK, Crameri RM, Verlaan G, Kjaer M, Sue-
tta C, Magnusson P, Aagaard P. The effect of resistance training combined 
with timed ingestion of protein on muscle fiber size and muscle strength. 
Metabolism. 2005 Feb;54(2):151-6. doi: 10.1016/j.metabol.2004.07.012. PMID: 
15690307.

- Pal S, Ellis V, Dhaliwal S. Effects of whey protein isolate on body compo-
sition, lipids, insulin and glucose in overweight and obese individuals. Br J 
Nutr. 2010 Sep;104(5):716-23. doi: 10.1017/S0007114510000991. Epub 2010 
Apr 9. PMID: 20377924.

- Pal S, Ellis V, Dhaliwal S. Effects of whey protein isolate on body compo-
sition, lipids, insulin and glucose in overweight and obese individuals. Br J 
Nutr. 2010 Sep;104(5):716-23. doi: 10.1017/S0007114510000991. Epub 2010 
Apr 9. PMID: 20377924.

- Reitelseder S, Agergaard J, Doessing S, Helmark IC, Lund P, Kristensen NB, 
Frystyk J, Flyvbjerg A, Schjerling P, van Hall G, Kjaer M, Holm L. Whey and 
casein labeled with L-[1-13C]leucine and muscle protein synthesis: effect of 
resistance exercise and protein ingestion. Am J Physiol Endocrinol Metab. 
2011 Jan;300(1):E231-42. doi: 10.1152/ajpendo.00513.2010. Epub 2010 Nov 2. 
PMID: 21045172.

- Baer DJ, Stote KS, Paul DR, Harris GK, Rumpler WV, Clevidence BA. Whey 
protein but not soy protein supplementation alters body weight and compo-
sition in free-living overweight and obese adults. J Nutr. 2011 Aug;141(8):1489-
94. doi: 10.3945/jn.111.139840. Epub 2011 Jun 15. PMID: 21677076; PMCID: 
PMC3145217.

INGREDIENTES: Aislado de proteínas de suero de leche (contiene soja), 
aroma chocolate blanco, canela en polvo, edulcorante (sucralosa), 
espesante (goma xantana), aroma vainilla.

-  Seguridad y normativa:  Nuestra primera prioridad es garantizar la seguri-
dad de nuestros clientes: nuestros productos solo contendrán ingredientes 
que cumplan con la FDA y la AMA.

-  Transparencia y etiqueta : Sin mezclas patentadas. Siempre declaramos los 
ingredientes exactos, la cantidad y la pureza respaldados por certificados de 
análisis de terceros (COA) para validar que los productos han sido probados 
y coincidan con las etiquetas.

7. Principios de investigación y desarrollo
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-  Investigación activa :  Contribuimos al cuerpo del conocimiento científico 
mediante la investigación interna y la colaboración con instituciones de in-
vestigación externas. Compartimos y/o publicamos todos los resultados no-
tables de los estudios que conciernen a nuestros productos o al ingrediente/ 
ingredientes.

- Impulsado por datos, no dogmas : estamos abiertos a reevaluar nuestros 
productos y protocolos recomendados a medida que surjan nuevos datos. 
Esto significa agregar o eliminar ingredientes o rutinas, actualizar los proce-
sos de fabricación, modificar la forma en que describimos nuestro producto 
y/o eliminar los productos por completo.

-  Medida personal:   Estamos a punto de presentar protocolos para probar y 
medir la eficacia de los productos Be Levels de forma individual. Un ensayo 
clínico en una cohorte de humanos, incluso cuando muestra significancia 
estadística, no garantiza el efecto en un individuo específico.

-  Clasificación de la evidencia :  Compartimos pleno conocimiento de nues-
tra comprensión de los efectos de los productos Levels y sus ingredientes. 
Específicamente, indicamos el grado de evidencia que sustenta los produc-
tos Be Levels.


