
 INGREDIENTES:

AisladoAislado de proteína nativa de suero de leche (PRONATIV®) (contiene 
emulgente (lecitina de soja)), cacao en polvo (sabor chocolate), aroma 
natural de vainilla bourbon (sabor vainilla), emulgente (lecitina de soja), 
espesantes (goma guar y xantana), DigeZyme® (complejo 
multienzimático a base de amilasa, proteasa, lactasa, lipasa y celulasa), 
edulcorantes (sucralosa y acesulfamo K) y vitamina B6 (clorhidrato de 
piridoxina).

CCUANDO Y COMO TOMAR ISO ZERO NATIVE 

- Modo de empleo de la etiqueta
- Branch tanto por placer como por falta de tiempo para preparar 
comidas. Ideal para meterlo entre comidas principales y acompañado 
de unos frutos secos o una pieza de fruta.
- Justo después del entrenamiento
-- Desayuno fit (ejemplo = perfecto combinado con la harina de avena 
Delicious Oat Meal de Io.Genix)

PARA QUIEN ESTÁ RECOMENDADO

- Toda persona que realice algún tipo de actividad física o deporte que 
conlleve un gasto energético y muscular
- Cualquier persona que quiera añadir un aporte extra de proteínas de 
calidad a su dieta
-- Perfecto para todo aquel que no disponga de mucho tiempo y quiera 
tomar un Brunch o desayuno saludable, rápido y sencillo de preparar
- Deportistas exigentes y cuya actividad física suponga grandes 
esfuerzos físico y quieran tener una recuperación óptima

FORMATOS

2KG   -    500G    -   30G
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Gracias a su proceso de obtención en frío, el aislado contenido en 
nuestra ISOZERO NATIVE, conserva todas las propiedades de la 
proteína como si de una fuente natural se tratara.  Esta filtración en 
frío elimina además la grasa y carbohidratos presentes de forma 
natural en la leche, obteniendo proteína pura con el menor aporte 
calórico posible.

AA diferencia de otras proteínas del mercado, la proteína de 
ISOZERO NATIVE se obtiene como producto principal, por lo que, 
en el proceso de obtención, prima la calidad del aislado final, 
mientras que otras proteínas en polvo son obtenidas como 
subproducto en fabricación de quesos e incorporan agentes 
químicos, el aislado de PRONATIV® no incorpora agentes químicos 
en su fabricación y se obtiene por filtración en frio, conservando así 
todatoda la calidad proteica. Por estos motivos en IO GENIX® hemos 
seleccionado específicamente esta materia prima, y no solo eso, 
sino que la hemos ido un paso más allá utilizando sólo aromas 
naturales para conservar su pureza sin renunciar a un sabor 
exquisito y natural.

Con ISOZERO NATIVE de IO GENIX® tendrás un producto de 
calidad, natural y con las mejores garantías para incorporar a tu 
dieta toda la proteína necesaria para tu rendimiento deportivo.

APORTES DE CALIDAD PARA UN PRODUCTO DE CALIDAD

PPara poder darte la mejor calidad posible, en IO GENIX® hemos 
formulado ISO ZERO NATIVE, no solo con uno de los mejores 
aislados del mercado, sino que hemos querido ir más allá y hemos 
creado una formula única y de calidad superior, contando con:

EnEn IO GENIX® somos conscientes que el estado de la salud 
digestiva determina el bienestar general de un individuo. Por ello, 
pequeñas alteraciones en la salud digestiva pueden causar una 
actividad alterada de las enzimas digestivas o incluso una 
insuficiencia de estas. Cuando esto ocurre, se puede dar una mala 
absorción de nutrientes y una serie de problemas de salud 
relacionados si no se resuelve la insuficiencia enzimática.

En  IO GENIX® hemos querido reponer estas pérdidas o 
deficiencias enzimáticas que se pueden dar incorporando el 
complejo DigeZyme® en nuestra ISO ZERO NATIVE.

Esta preparación patentada es una mezcla única de enzimas 
digestivas específicas que ofrece mucho más que solo una buena 
digestión y una mejor absorción de nutrientes.

DigeZymDigeZyme® consiste en las siguientes enzimas:

α-amilasa: Descompone los carbohidratos, como el almidón, el 
glucógeno y los polisacáridos en unidades más pequeñas (por 
ejemplo, azúcares simples)
Proteasa: Descompone proteínas y péptidos, apoya la función 
inmune.
Lipasa:Lipasa: Descompone los lípidos, mejora la utilización de la grasa y 
apoya la función saludable de la vesícula biliar
Celulasa: Descompone la celulosa y la quitina. Ayuda a liberar 
nutrientes tanto en frutas como en vegetales.
Lactasa: Descompone la lactosa (azúcar de la leche) y es útil para la 
intolerancia a la lactosa.

VITAMINA B6

LLa vitamina B6 posee hasta 10 propiedades beneficiosas para el 
correcto funcionamiento de nuestro organismo:

1. Síntesis normal de la cisteína.
2. Metabolismo energético normal.
3. Funcionamiento normal del sistema nervioso.
4. Metabolismo normal de la homocisteína.
5. Metabolismo normal de las proteínas y del glucógeno.
6.6. Función psicológica normal.
7. Formación normal de glóbulos rojos.
8. Funcionamiento normal del sistema inmunitario.
9. Disminuir el cansancio y la fatiga.
10. A regular la actividad hormonal. 

GraciasGracias a estas propiedades, cuando incorporamos la Vitamina B6 
en la ISO ZERO NATIVE conseguimos ayudar al correcto 
funcionamiento de tu organismo, sobre todo en situaciones de 
estrés como puede ser épocas de alto rendimiento físico.
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