
Desde i.O GENIX os presentamos ISOZERO NATIVE, un aislado 
que gracias a su proceso de obtención en frío, 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. Nuestra materia prima utilizada,  PRONAVIT® no 
incorpora agentes químicos en su fabricación  y se obtiene por 
filtraciónfiltración en frío,conservando así toda 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 al sabor exquisito y natural.

Contribuyen al desarrollo y al mantenimiento de la masa 
muscular.

Ingesta de proteína completamente libre de azúcares y baja 
en grasas.

Mejor digestión posible. 

Preparado en pocos segundos.

máxima calidad proteica al obtenerse por filtración en frío.

Principales beneficios:

La suplementación con ISOZERO NATIVE  es muy interesante para:

Deportistas que necesitan mayores requerimientos al realizar 
una actividad física de forma regular. 

Personas que simplemente quieran llegar a sus 
requerimientos proteicos diarios de forma fácil y saludable.

PPerfecto para todo aquel que no disponga de mucho tiempo y 
quiera tomar un Brunch Desayuno Saludable, rápido y sencillo 
de preparar.

Puntos fuertes:

PRONPRONATIV®: La mejor materia primera para obtener aislados de 
proteína, proporcionando un 92% Proteína pura, libre totalmente de 
cualquier ingrediente artificial, sin OMG, sin antibióticos, sin gluten, 
sin frutos secos y sin otro macronutriente. Además, proporciona 
unas increíbles características a nuestra proteína final:

LibreLibre de Lactosa: La lactosa es un azúcar presente en la leche 
y en otros productos lácteos, que cada vez genera un problema 
mayor en muchas personas que no la toleran provocando 
digestiones pesadas, hinchazón estomacal y diarreas entre 
otros síntomas, dificultando mucho la ingesta de los alimentos 
que la contienen. Por ello, la materia prima PRONATIVE® viene 
completamente libre de lactosa.
Filtrado en frío:Filtrado en frío: Asegurando la mejor calidad de la proteína.
Libre de grasas y azúcares: para convertirla en una proteína con 
un alto grado de pureza
Fuente de leche francesa: Leche que se recolecta éticamente 
de granjas lecheras seleccionadas a mano por sus prácticas 
agrícolas de alta calidad y el compromiso de no usar nunca 
hormonas artificiales de crecimiento.
WPIWPI 100% Native certificado: La microfiltración por flujo 
cruzado (CFM) es la mejor técnica a día de hoy para obtener las 
proteínas WPI (aislado de proteína de suero de leche). Para ello 
se utiliza el tamaño de poros adecuado, eliminando de esta 
forma cualquier otro tipo de sustancias que no deseamos, como 
microorganismos o algún sólido. Además, mediante este 
proceso obtenemos la proteína reduciendo a niveles no 
significativossignificativos otros componentes como la grasa o azúcares 
como la lactosa, obteniendo una proteína con la máxima 
calidad, por ello es el proceso utilizado para obtener la materia 
prima PRONATIVE ®

WWW.TIENDA.IOGENIXNUTRITION.COM

Vainilla
Bourbon

Chocolate
Nature

Salted
Caramel

Yogurt con
arándonos



Colorantes y aromas naturales: pretendemos que se caracterice 
por ser una proteína completamente natural, por ello los aromas 
que utilizamos para dar el sabor que deseamos son completamente 
naturales, es decir, provienen de fuentes vegetales extraídos a 
partir de las mejores técnicas de extracción. Evitando así la 
procedencia de sabores de origen químico.

DigezymDigezyme®: Complejo multienzimático a base de amilasa, proteasa, 
lactasa, lipasa y celulasa, consiguiendo una mejor digestión en 
nuestra proteína y proporcionado una mayor absorción de los 
nutrientes. Aparte de la enzima proteasa que permite ayudar a 
digerir la fracción proteica, todas las demás enzimas favorecen la 
digestión, ayudando a digerir las pequeñas porciones del resto de 
macronutrientes.

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

Síntesis Normal De Cisteína.

Metabolismo Energético Normal.

Funcionamiento Normal Del Sistema Nervioso.

Metabolismo normal de homocisteína.

Metabolismo normal las proteínas y del glucógenMetabolismo normal las proteínas y del glucógeno.

Función Psicológica Normal.

Formación Normal De Glóbulos Rojos.

Funcionamiento Normal Del Sistema Inmunitario.

Disminuir El Cansancio Y La Fatiga.

Regula La Actividad Hormonal.

Ingredientes:

ES- Preparado en polvo a base de aislado de proteína de suero de 
leche, con edulcorantes, enriquecido con vitamina B6. Sabor 
chocolate. Peso neto: 2 kg. Consejo de utilización: Mezclar 30 g 
del producto (2 cazos dosificadores) con 200-250 ml de líquido 
(agua, leche denatada, etc.).

Ingredientes:Ingredientes: Aislado de proteína nativa de suero de leche 
(PRONATIV®) (contiene emulgente (lecitina de soja)), cacao en 
polvo, 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).

Advertencias

PuedePuede contener trazas de gluten (trigo y avena), huevos y pescado. 
No recomendado para niños ni mujeres embarazadas. Conservar 
bien cerrado en un lugar fresco y seco.

Dosis:

Mezclar 30 g del producto (2 cazos dosificadores) con 200-250 ml 
de líquido (agua, leche denatada, etc.).
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