
Desde iO.GENIX os presentamos EGG PROFESSIONAL, una 
proteína de calidad  excepcional pero obtenida de una materia 
prima distinta a las demás, la ovoalbúmina del huevo.

La Ovoalbúmina presenta las proteínas con el mayor valor 
biológico que se puede encontrar ofreciendo el aminograma 
más completo.

ApaAparte de la calidad de esta proteína, nuestro equipo de 
expertos ha conseguido obtener una textura única, haciendo de 
esta proteína una indispensable más en el día a día para llegar a 
las necesidades proteicas deseadas.

La suplementación con EGG PROFESSIONAL es muy 
interesante para:

DepoDeportistas 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, saludable y 
rica. 

Principales benecios:

CContribuyen al desarrollo y al mantenimiento de la masa 
muscular.

Ingesta de proteína con cantidades bajas de carbohidratos y 
grasas.

Mejor digestión posible. 

Preparado en pocos segundos.

LaLa proteína de huevo está formulada para personas que quieran 
obtener todos los benecios de la proteína, pero de una materia 
prima distinta a la leche, algunos benecios de esto pueden ser:

Materia prima con un muy buen valor biológico de 
proteínas.

Proteína completamente libre de lactosa.

Textura y sabores únicos.

EGG Professional permite una perfecta combinación, ya sea 
para mezclarla con agua, leche, bebida vegetal o añadirle otros 
ingredientes como carbohidratos o grasas saludables para 
elaborar una comida total y muy nutritiva.

Puntos fuertes

DigDigezyme®: 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: Una de las vitaminas del grupo B que tienen un 
gran listado de benecios, aportando mayor energía en el 
día a día, favoreciendo al metabolismo normal de las 
proteínas y glucógeno, además de contribuir a la formación 
normal de los glóbulos rojos entre otras muchas funciones.

Ingredientes 

PPreparado en polvo a base de ovoalbúmina, con edulcorantes, 
enriquecido con vitamina B6. Sabor chocolate y avellanas. Peso 
neto: 900 g. Consejo de utilización: Mezclar 30 g (1 cazo 
colmado de 50 ml) con 200-250 ml de líquido (agua, leche 
desnatada, etc.). Ingredientes: Ovoalbúmina (huevo), cacao en 
polvo, emulsicante (lecitina de soja), aroma, espesante (goma 
guar), DigeZyme® (complejo multienzimático a base de 
amilasa,amilasa, proteasa, lactasa, lipasa y celulasa), edulcorantes 
(sucralosa y acesulfamo K) y vitamina B6 (clorhidrato de 
piridoxina)). Puede contener trazas de gluten (trigo y avena), 
leche y pescado. Contiene cazo dosicador. No recomendado 
para niños ni mujeres embarazadas. Conservar bien cerrado en 
un lugar fresco y seco. 

Dosis:
 
Mezclar 30 g (1 cucharada entera de 50 ml) con 200-250 ml de 
líquido (agua, leche desnatada...)

Advertencias

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

Énergie / Valor energético / Energy
Graisses / Grasas / Fat
Dont acides gras saturés / De las cuales saturadas / Of which saturated
Glucides  / Hidratos de carbono / Carbohydrates
Dont sucres / De los cuales azúcares / Of which sugars
Protéines / Proteínas / Protein
SSel* / Sal* / Salt*
DigeZyme®
Vitamine B6 / Vitamina B6 / Vitamin B6

106 kcal/ 443 kJ
0,8 g
0,2 g
0,6 g
0,2 g
24 g
0,01 g0,01 g
75 mg
0,51 mg (36%)**

Pour / Por / Per 30 g Pour / Por / Per 100 g

347 kcal/ 1450 kJ
2,6 g
0,6 g
2,0 g
0,6 g
79 g
0,04 g0,04 g
250 mg
1,7 mg (121%)**
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