Mezclarlo
Simplemente Mezcla
tu LiquaCel con
®

1-4 oz
Agua
Club Soda
Bebida Favorita

Caracteristicas

Perfil Típico de Aminoácidos:
g/100g Proteína
Histidina*
0.83
Isoleucina*
1.11
Leucina*
2.40
Lisina*
3.04
Metionina*
0.83
Fenilalanina*
1.47
Cisteina
0.02
Treonina*
1.74
Triptófano*
0.39
Valina*
2.03

• Fácil de mezclar proteína líquida
• 16 g de proteína y 2,5 g de arginina
• Consistencia de néctar (moderadamente gruesa)
• Proteína completa
• Sin azúcar y sin gluten
• Disponible en paquetes de 1 oz y botellas de 32 oz
• Se puede tomar directamente o mezclado con 1-4 oz
de tu bebida favorita

Alanina
Aspartato
Serina
Arginina
Glutamato
Glicina
Prolina
Tirosina

Ideal Para
• Diálisis
• Cirugía Bariátrica
• Atención de heridas
• Terapia Enteral

• Pacientes con VIH / SIDA
• Pre/Post Operatorio
• Atletismo/Fitness
• Terapia del Cáncer

Hidroxilisina
Hidroxiprolina

7.70
4.14
2.99
15.53
9.17
20.98
12.43
0.53
1.34
11.31

*Aminoácidos Esenciales

Detalles del Producto
GH86: Mango de Melocotón 1 oz pks - 30 pks or 100pks/cs
GH87: Mango de Melocotón 32 oz btl - 6 btls/cs
GH87P: Mango de Melocotón 64 oz btl - 2 btls/cs
GH91: Naranja 1 oz pks - 30 pks or 100pks/cs
GH92: Naranja 32 oz btl - 6 btls/cs
GH93: Paquete de Variedad (2 grape, 2 naranja, 2 lemon) - 6 btls/cs
GH94: Uva 32 oz btl - 6 btls/cs
GH94P: Uva 64 oz btl - 2 btls/cs
GH95: Uva 1 oz pks - 30 pks or 100pks/cs
GH96: Sandía 32 oz btl - 6 btls/cs
GH96P: Sandía 64 oz btl - 2 btls/cs
GH97: Sandía 1 oz pks - 30 pks or 100pks/cs
GH115: Limón 32 oz btl - 6 btls/cs
GH116: Limón 1 oz pks - 30 pks or 100pks/cs

Ingredientes: Proteína de Colágeno Kosher Hidrolizada, Agua, Glicerina, L-Arginina,
Ácido Cítrico, Ácido Málico, Sabores Naturales, L-Triptófano, Sorbato de Potasio y
Benzoato de Sodio (para mantener la frescura), Sucralosa, Neotame. *
* La uva contiene: el ácido tartárico, el azul 1 y el rojo 40
La uva no contiene: ácido cítrico La sandía contiene: rojo 40

Almacenamiento: Puede o no ser refrigerado. No usar si el sello de seguridad esta
roto. Asegúrese de la fecha cuando se abre por primera vez. Usar dentro de los 3 meses
de la apertura.
Código de Facturación: B4155
®
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LiquaCel

®

Recetas de proteína líquida

Fresa Sandía
Ingredientes:
• 1 oz de sandía LiquaCel®
• 1oz de agua con gas
• 2 oz de jugo de fresa

Salpicaduras de Sandía

Mojito de Sandía

Ingredientes:

Ingredientes:

• 1 oz de sandía LiquaCel®
• 3 oz de Sprite ® Zero
• rodaja de limón

• 1 oz de sandía LiquaCel®
• 1 oz de jugo de lima
• puñado de hojas de menta
• 90 g de ginger ale
• decorar con más menta

Vierta los ingredientes en la coctelera,
agreguehielo y batido. Vierta en vaso.

Vierta los ingredientes en la coctelera,
agreguehielo y batido. Vierta en vaso.

Aporta: 16 g de proteína

Aporta: 16 g de proteína

Vierta los ingredientes en la coctelera,
agregue hielo y batido. Vierta en vaso.
Aporta: 16 g de proteína

Salpicaduras de Naranja

Batido de Melocotón y Mango

Durazno Mango Colada

Ingredientes:

Ingredientes:

Ingredientes:

• 1 oz de naranja LiquaCel®
• 2 oz de agua con gas
• 1/2 de lima (exprimida)
• 1 oz de jugo de uva
• rodaja de lima para decorar

• 1 oz de durazno y mango LiquaCel®
• 1 plátano
• 2 oz de jugo de naranja
• 5 cubitos de hielo

• 1 oz Peach Mango LiquaCel®
• 2 oz pineapple juice
• 2 oz unsweetened coconut milk
• cherry for garnish

Combine a banana, LiquaCel®,
orange juice and ice into a blender.
Blend until all ingredients are
blended to desired consistency.

Combinar LiquaCel® , piña
jugo y leche de coco. Mezclar en
un licuadora o coctelera. Agregar
una cereza para decorar!

Aporta: 17.3 g de proteína

Aporta: 17.2 g de proteína

Vierta los ingredientes en la coctelera,
agregue hielo y batido. Vierta en vaso.
Aporta: 16 g de proteína

Lima de Uva

Pro-Tini
Ingredientes:

Ingredientes:

• 1 oz de LiquaCel® + 4 oz de
líquido:
• Agua, ginger ale, agua con gas,
Crystal Light®, jugo de manzana,
jugo de arándano, etc.

• 1 oz de uva LiquaCel®
• 90 g de agua con gas
• 1 1/2 limones (exprimidos)

Vierta los ingredientes en la coctelera,
agregue hielo y batido. Vierta en vaso.
Aporta: 16 g de proteína

Vierta los ingredientes en la coctelera,
agregue hielo y batido. Vierta en vaso.
Aporta: 16 g de proteína

Té Helado de Limonada
Ingredientes:
• 1 oz de limonada LiquaCel®
• 3 onzas de té sin azúcar
• 1 oz de agua mineral con gas
• 90 g de ginger ale
• menta y rodaja de limón para
decorar
Vierta los ingredientes en la
coctelera, agregue hielo y batido.
Vierta en vaso.
Aporta: 16 g de proteína

Tragos de Gelatina
Ingredientes:
• Gelatina sin azúcar (caja de 3 oz)
(naranja, cereza, limón, lima o frambuesa)
• 1 taza de agua caliente
• ½ taza de agua fría
• ½ taza de LiquaCel®

1. Agregue agua caliente a la mezcla de
gelatina y revuelva.hasta que se disuelva
2. Agregue agua fría y LiquaCel® y remover
3. Vierta en un plato de 8 x 8 y coloque en
refrigerador hasta que cuaje
4. Cortar en 12 porciones

Cada porción de gelatina
proporciona en menos 5,4 g
de protien en cada delicioso
refrigerio!

Para obtener más recetas e información nutricional: www.globalhp.com

