
 

 

 

 

PRESENTAMOS UNA 
PROTEINA DE GUISANTE 
COMPLETA CON TODOS LOS 
AMINOÁCIDOS ESENCIALES 

 

LIMPIA (CLEAN): PORQUE ES COMPLETAMENTE NATURAL Y  100% VEGETAL.   

MAGRA (LEAN): PORQUE ES LA OPCIÓN CON MENOS CARBOHIDRATOS.   

PROTEINA (PROTEIN): PORQUE CADA CÉLULA LA NECESITA.  

Clean Lean Protein procede de Guisantes Dorados Europeos (Pisum sativum) de 
calidad premium Pisane® cultivados en el Norte de Francia de manera sostenible y 
bajo estrictas condiciones de protección frente a toxinas medioambientales. 

La Proteína de Guisante es extraída utilizando un proceso patentado natural basado 
en agua y donde no se utilizan solventes, luego se mezcla con sabores naturales en 
una instalación ultramoderna que sigue códigos GMP para asegurar su calidad y 
seguridad.  

Aunque los guisantes son legumbres, la forma de romperlos y el proceso exclusivo de extracción y aislado 
elimina las Lectinas y reduce el ácido fítico a un valor insignificante. Con estos factores anti-nutricionales 
eliminados (responsables de los olores o notas de sabor desagradables en otras proteínas vegetales), nuestra 
proteína de guisante es considerada apta para dietas Paleo. 

Se obtiene un producto 100% Natural, sin rellenos, aditivos, conservantes, colorantes, edulcorantes o sabores 
artificiales. Virtualmente sin alérgenos NO CONTIENE Gluten, Lácteos, Soja, GMO´s, Lectinas, Huevo, Cacahuete, 
Sésamo o Mostaza. 

Con una tasa de digestibilidad del 98%, esta proteína es ligera en el estómago y muy absorbible intestinalmente. 
No produce malestar digestivo. Además con un pH de 7,8 se convierte en una de las pocas proteínas alcalinas 
disponibles. 

Además tiene una gran solubilidad, es rápida y fácil de mezclar, batir, añadir u hornear, está disponible en cinco 
deliciosos sabores totalmente naturales.  

Clean Lean Protein es una fuente de proteína completa (más de 20 g por toma)  que contiene un perfil 
nutricional-ideal incluyendo los 9 aminoácidos esenciales y un alto contenido en glutamina natural - los bloques 
de construcción clave para la vitalidad, el crecimiento y la reparación de las proteínas que todos los atletas 
desean. 

Además, por su mínimo contenido en carbohidratos y grasa, resulta ideal para dietas de mantenimiento de 
peso, Paleo, Vegetarianos, Veganos, Kosher, Halal, es adecuada para toda la familia mejorando el crecimiento y 
el desarrollo de los niños, dando una energía sostenible a los padres, ayudando a prevenir el desgaste muscular 
en la tercera edad y mejorando la calidad del sueño. - Es una manera saludable de mantener los antojos de 
hambre a raya.   

Los productos NuZest ganaron recientemente el premio a la categoría: "Propuesta que mejor 
apoye a los Profesionales de la Salud", en la reciente conferencia en Londres del Instituto para 
La Medicina Funcional titulada: Aplicación de la Medicina Funcional en la Práctica Clínica. 

Información exclusiva para profesionales  



 

 

 

¿TOMAMOS SUFICIENTE PROTEÍNA?  

LO QUE DICEN LOS EXPERTOS 

La Autoridad Europea para la Salud 
Alimentaria (EFSA) ha determinado un 
requerimiento diario de proteína de al menos 
0,83 g por cada kilo de peso, con especial 
importancia en niños, adolescentes, 
embarazadas y madres lactantes. Muchos 
profesionales de la salud recomiendan altas 
ingestas de proteína si practicas ejercicio, 
durante el embarazo, la lactancia o si no 
estás en tu mejor momento. 

 

USO RECOMENDADO Y PRECAUCIONES 

La sugerencia estándar son 2 cacitos que proporcionan 25 g de Proteína de Guisante CLP, que se pueden añadir 
a un mezclador que contenga al menos 250ml de agua, leche vegetal (de coco, almendra o arroz), o leche de 
vaca, y agitar hasta su disolución. También puede  mezclarse con Yogur, frutas y bayas en un delicioso smoothie. 
En esta medida se proporciona 20 g de proteína pura.  

Tomar de 1 a 3 veces al día dependiendo de la dieta y el nivel de actividad, incrementando el número y 
frecuencia de uso. Esta proteína es suave en el tracto intestinal, altamente digerible y con un pH de 7,8 puede 
representar un impacto positivo en el equilibrio ácido / básico del organismo. 

Hay una multitud de formas en las que la Proteína de Guisante CLP puede ser incorporada en protocolos de 
tratamiento, programas nutricionales y regímenes de entrenamiento. Visite www.nuzest.eu para ver una amplia 
gama de recetas. 

Dada la ausencia de alérgenos o aditivos tecnológicos, no hay precauciones conocidas por el uso de nuestra 
proteína de guisante salvo las derivadas del propio consumo de proteínas como insuficiencia renal o hepática. 
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