x 14

PESO NETO

490g

Control Weight

FRESA

Cuida tu línea de forma
equilibrada y saludable

250 ml
(35g)

Control Weight es un batido bajo en calorías que aporta todos los nutrientes
de manera equilibrada. Es un gran aliado en dietas control de peso o cuando
se necesita cambiar una comida garantizando el aporte nutricional.
Enriquecido con ácidos grasos insaturados como el ácido linoleico, vitaminas,
minerales y elementos prebióticos como la fibra soluble, que estimula el
crecimiento y la actividad de las bacterias beneficiosas para la flora intestinal,
mejorando así el tránsito intestinal y aumentando las defensas del organismo.
Además cuenta con prolactisac, proteína natural extraída de la leche de elevado valor biológico que actúa sobre el apetito. La inclusión de esta proteína
aumenta la sensación de saciedad ayudando a reducir la ingesta calórica sin
sensación de pasar hambre y de manera natural.

+ Delicioso batido de preparación instantánea que
sustituye una comida.

+ Elevado valor nutritivo y bajo en calorías.
+ 1 sobre = 1 comida

En pruebas de ultra resistencia, consumir cada
4h-6h para minimizar el desgaste muscular”.
Consumir como sustituto de una comida

PREBIOTICO

GLUTEN FREE

OMEGA 3

PREMIUM QUALITY NATURAL

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
NUTRITION FACTS
Valor energético Energetic value
Hidratos de carbono Carbohydrate
De los cuales azúcares Sugars
Proteínas Protein
Grasas Fats
De las cuales saturadas Saturated fats
Ac linoleico (omega 6)
Ac linoleico (omega 6)
Fibra alimentaria Dietary fiber
Sal Salt

Por 100 g
Per 100 g

Por 35 g
Per 35 g

1573,32 kj
(374,60 kcal)
41,00 g
1,00 g
23,00 g
13,00 g
6,50 g
3,50 g
0,40 g
0,80 g
0,88 g

550,60 kj
(131,11 kcal)
14,35 g
0,35 g
8,05 g
4,55 g
2,28 g
1,23 g
0,14 g
0,28 g
0,31 g

80 mg
1,1 mg
1,4 mg
16,0 mg
1,4 mg
2,5 µg
6,0 mg
200,0 µg
800,0 µg
12,0 mg
5,0 µg
50,0 µg
400,0 mg
303,9 mg
7,0 mg
187,5 mg
5,0 mg
1,0 µg
0,5 mg
27,5 µg
154,2 mg
1000,0 mg
75,0 mg
350,0 mg

28,0 mg
0,4 mg
0,5 mg
5,6 mg
0,5 mg
0,9 µg
2,1 mg
70,0 µg
280,0 µg
4,2 mg
1,8 µg
17,5 µg
140 mg
106,4 mg
2,5 mg
65,6 mg
1,8 mg
0,4 µg
0,2 mg
9,6 µg
54,0 mg
350,0 mg
26,3 µg
122,5 mg

Contenido aproximado en vitaminas
y minerales Approximate vitamins
and minerals content
Vitamina C Vitamin C
Vitamina B1 Vitamina B1
Vitamina B2 Vitamin B2
Niacina Niacin
Vitamina B6 Vitamin B6
Vitamina B12 Vitamin B12
Ácido pantoténico Pantothenic Acid
Ácido Fólico Folic Acid
Vitamina A Vitamin A
Vitamina E Vitamin E
Vitamina D Vitamin D
Biotina Biotin
Calcio Calcium
Fósforo Phosphorus
Hierro Iron
Magnesio Magnesium
Zinc Zinc
Manganeso Manganese
Cobre Copper
Selenio Selenium
Cloro Chlorine
Potasio Potassium
Yodo Iodine
Sodio Sodium

Ingredientes: Leche desnatada en polvo, sacarosa, concentrado de proteína de suero de
leche (lactoalbúmina), lecitina de soja, grasa vegetal, minerales (potasio gluconato, fosfato
cálcico, carbonato de magnesio, cloruro de sodio, hierro fumarato, sulfato de zinc, sulfato
de manganeso, sulfato de cobre, yoduro potásico, seleniato de sodio), espesante:
carragenato y goma guar, aroma, colorante: rojo remolacha, vitaminas (ácido L-ascórbico,
acetato de D-alfa tocoferilo, nicotinamida, acetato de retinilo, D-pantotenato cálcico,
clorhidrato de piridoxina , clorhidrato de tiamina, riboflavina, ácido pteroilmonoglutámico,
D-biotina, colecalciferol, cianocobalamina), edulcorante: sucralosa.

PROLACTISAC

DOPING FREE

(agua, leche
bebida vegetal)

SCIENTIFIC EVIDENCE

Keep Going, S.L. Avenida Somosierra 12, Nave 30
San Sebastián de los Reyes, 28703 - MADRID

info@keepgoing.es
keepgoing.es
+34 91 726 91 82
659 24 16 63

