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1. Composición

BOLSA 450GR. 104 kcal / 0,3 gr grasas / 3 gr carbohidratos / 24 gr 
proteínas;

- Aislado de proteína de guisante con aromas y edulcorante sucralosa. 

Las proteínas VEGANAS de Be Levels se absorben de manera óptima 
gracias a que las proteínas han sido aisladas manteniendo la calidad 
del producto y su pureza.  

Están expresamente formuladas para deportistas veganos, o para per-
sonas que quieran evitar un consumo proteico animal en algunas de 
sus tomas diarias. 

Contiene un bajo aporte de sodio y de carbohidratos respecto a las 
proteínas veganas convencionales. Alto aporte proteico sin grasas. 
Ideal para deportes de fuerza y de alta intensidad. 

• ¿Por qué este producto Be Levels es mejor que otros de 
la misma categoría?
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2. Uso recomendado: 

• ¿Para qué sirve?

3. Beneficios atribuídos

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

* Alérgenos (Según ley 2003/89 y modificaciones posteriores): Apto 
para veganos. Sin gluten.

   Este complemento es fuente de proteínas de alta calidad libre de 
productos de origen animal. 

 ..El guisante es una planta leguminosa que contiene una gran 
cantidad de proteínas (20-30%). Además de su alto contenido en 
proteínas, el guisante también es rico en aminoácidos esenciales. 

   El valor nutricional de la proteína de guisante y los beneficios que 
se derivan de su consumo, así como la ausencia casi total de efectos 
secundarios y la menor huella medioambiental respecto a otras 
proteínas, la convierten en una de las opciones nutricionales  más 
seguras, disponibles y útiles en la actualidad.

   La proteína está presente en una gran cantidad de enzimas que el 
cuerpo humano utiliza para producir energía, transportar oxígeno 
y nutrientes, entre otras funciones. Es necesario cubrir unas 
necesidades óptimas de proteínas diarias para que el organismo 
lleve a cabo estas funciones vitales. 

  Al ser un polvo proteico parcialmente digerido que contiene 
proteínas de menor tamaño disminuye significativamente los niveles 
de presión arterial. 

   El guisante es una buena fuente de hierro, lo que puede ayudar a 
suplir carencias y evitar anemias.

   Contiene altos niveles de aminoácidos de cadena ramificada que 
desempeñan un papel destacado en la construcción de músculo, así 
como en la mejora de la hormona del crecimiento humano. Cuando 
se combina con ejercicios de entrenamiento adecuado puede ayudar 
al crecimiento muscular.
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....La proteína de guisante es muy versátil en el momento de realizar 
recetas por su textura más densa, se puede tomar en forma de 
papillas, batidos y licuados, o mezclada con zumo o agua después de 
un entrenamiento.

4. Resultados esperados

Mes 1 (Fase inicial, -2 semanas-): Iniciar con 30 g al día. Alcanzar las necesi-
dades proteicas diarias.
 
Mes 2 (Fase 1, -6 semanas-): Mejoras en la recuperación tras el ejercicio. 

Mes 4 (Fase 2, -8 semanas-): Mayores niveles de masa muscular junto con 
ejercicio de fuerza.

5. Información nutricional

INGREDIENTES: Aislado de Proteína de Guisante, cacao en polvo, 
aromas a chocolate, Cloruro Sódico, edulcorante (sucralosa).
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6. Evidencia científica

-  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.

-  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.

- Babault N, Païzis C, Deley G, Guérin-Deremaux L, Saniez MH, Lefranc-Millot 
C, Allaert FA. Pea proteins oral supplementation promotes muscle thickness 
gains during resistance training: a double-blind, randomized, Placebo-con-
trolled clinical trial vs. Whey protein. J Int Soc Sports Nutr. 2015 Jan 21;12(1):3. 
doi: 10.1186/s12970-014-0064-5. PMID: 25628520; PMCID: PMC4307635.

- Salles J, Guillet C, Le Bacquer O, Malnero-Fernandez C, Giraudet C, Patrac V, 
Berry A, Denis P, Pouyet C, Gueugneau M, Boirie Y, Jacobs H, Walrand S. Pea 
Proteins Have Anabolic Effects Comparable to Milk Proteins on Whole Body 
Protein Retention and Muscle Protein Metabolism in Old Rats. Nutrients. 
2021 Nov 25;13(12):4234. doi: 10.3390/nu13124234. PMID: 34959786; PMCID: 
PMC8704096.

- Mollard RC, Luhovyy BL, Smith C, Anderson GH. Acute effects of pea pro-
tein and hull fibre alone and combined on blood glucose, appetite, and food 
intake in healthy young men--a randomized crossover trial. Appl Physiol Nutr 
Metab. 2014 Dec;39(12):1360-5. doi: 10.1139/apnm-2014-0170. Epub 2014 
Aug 2. PMID: 25302637.

- Girgih AT, Nwachukwu ID, Onuh JO, Malomo SA, Aluko RE. Antihyperten-
sive Properties of a Pea Protein Hydrolysate during Short- and Long-Term 
Oral Administration to Spontaneously Hypertensive Rats. J Food Sci. 2016 
May;81(5):H1281-7. doi: 10.1111/1750-3841.13272. Epub 2016 Apr 1. PMID: 
27037677.

7. Principios de investigación y desarrollo
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-  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.


