
PESO NETO

40g

Recovey Plus CHOCO & COCONUT

PREMIUM QUALITY NATURALGLUTEN FREE DOPING FREE SCIENTIFIC EVIDENCE

x24

Recovery Plus cuenta con un alto contenido de proteína en cada barrita. En 
su formulación combina distintas fuentes protéicas (asilado y concentrado 
de proteína de suero, caseinato cálcico y proteína de soja) lo cual hace que 
sus velocidades de digestión y absorción sean diferentes y consecutivas, 
asegurando así un aporte sostenido de aminoácidos.

Barrita protéica de elevado 
valor biológico

Ayuda a recuperar, mantener y aumentar 
la masa muscular.
Baja en grasas 
Delicioso sabor a chocolate y coco

+ 

+ 

+ 

Ingredientes: jarabe de glucosa y fructosa, caseinato 
cálcico (leche), bañado de chocolate negro 24,5% cacao 
(25%) (grasa vegetal parcialmente hidrogenada (nuez de 
coco y palmiste en proporciones variables), azúcar, cacao 
desgrasado en polvo, emulgente: lecitina de soja, vainilli-
na), coco (3%), lactoalbúmina (proteína de leche y emul-
gente: lecitina de soja), pastaroma de coco (2,3%) (jarabe 
de glucosa, azúcar, aroma, estabilizante E-466, pulpa de 
coco, conservantes E-202 y E-211, acidulante E-330), 
azúcar, proteína de soja, agua, conservante E-200.

Por 40 g
Per 40 g

Por 100 g
Per 100 g

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
NUTRITION FACTS

404,27 Kcal
1693,5 KJ

12,93 g
11,91 g

42,47 g
40,88 g

2,02 g
28,43 g

0,01 g

161,71 Kcal
677,4 KJ

5,17 g
4,76 g

16,99 g
16,35 g

0,81 g
11,37 g

0,003 g

Valor energético Energetic value

Grasas Fats
   De las cuales saturadas Saturated fats

Hidratos de carbono Carbohydrate
   De los cuales azúcares Sugars

Fibra Fiber
Proteínas Protein
Sal Salt
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30% PROTEIN

Para completar el aporte 
proteico de la dieta

En esfuerzos exigentes 
para minimizar el desgaste 
muscular

Favorecer la regeneración 
muscular post esfuerzo

RECUPERACIÓN


