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• ¡Increíblemente refrescante y delicioso!
• Bajo en calorías y cero azúcares 
• Sin lactosa* 

¡Los amantes del mango estad atentos! 

Nuestro nuevo Mango Madness Ready-to-Drink no sólo es súper refrescante e increíblemente 
delicioso, sino que también está repleto de proteínas de la más alta calidad. Cada botella de 
500 ml alimenta tus músculos con 16 g de proteína de suero puramente aislada. 

Esta irresistible agua proteica es baja en calorías, no contiene azúcar ni lactosa y está libre de 
colorantes artificiales. Con sus impecables valores nutricionales, nuestra Mango Madness RTD 
es el complemento perfecto para su estilo de vida saludable, ya sea antes, durante o después del 
entrenamiento, o siempre que necesite un delicioso refresco a lo largo del día. 

La proteína de suero de leche es una de las mejores fuentes de proteínas, debido a su alto 
valor biológico y a su equilibrado perfil de aminoácidos. La proteína de suero es naturalmente 
rica en aminoácidos esenciales (EAA) y en aminoácidos de cadena ramificada (BCAA; L-leucina, 
L-isoleucina y L-valina). Los EAA no pueden ser sintetizados endógenamente por el cuerpo 
humano y necesitan ser ingeridos regularmente a través de fuentes de alimentos ricos en 
proteínas. El aislado de proteína de suero de leche es la forma más pura de suero de leche, con 
la mayoría de las grasas y carbohidratos que se eliminan durante el procesamiento. Al ser alta en 
proteínas, nuestra deliciosa bebida Mango Madness contribuye al mantenimiento y crecimiento 
de la masa muscular, lo que la convierte en la bebida ideal para las personas conscientes de la 
salud y las calorías, así como para los atletas recreativos o profesionales. 

Además, la bebida refrescante es una combinación perfecta para cada fase de entrenamiento 
y objetivo - desde una dieta de pérdida de peso con reducción de calorías, hasta una fase de 
aumento de volumen de la vieja escuela. 

En WEIDER, nuestra misión es proporcionarle los mejores suplementos nutricionales, para que 
pueda rendir al máximo, vivir una vida saludable y alcanzar sus objetivos personales. Con 85 
años de experiencia en esta industria, hemos llegado a comprender la importancia de utilizar 
sólo la más alta calidad, los ingredientes más confiables en todos nuestros productos.

*contiene menos de 0,1 g de lactosa por 100 ml 

Contenido 500 ml 

Ingredientes: Agua, 3,9% de aislado de proteína de suero, ácidos: ácido cítrico, ácido fosfórico; 
sabor natural, concentrados alimentarios colorantes (manzana, cártamo, zanahoria, limón); sal, 
edulcorante: Sucralosa

Información Nutricional Por 100 g por 500 g

MANGO MADNESS
Aislado de proteína de suero. Listo para beber

Energía

Grasas

-  de las cuales  grasas saturadas

Hidratos de carbono

- de los cuales azúcar

Proteina

Sal 

61 kJ / 15 kcal

<0,1 g

<0,1g 

<0,5 g

<0,1g 

   3,1 g

   0,04 g

305 kJ / 73 kcal

<0,5 g

<0,1g

   0,9 g 

<0,5 g

   16 g

   0,18 g
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