
 

 

 

 

 

 

 

 

El desgaste muscular al que nos exponemos en entrenamientos de alta intensidad, sumado al 

consumo calórico y al aumento del metabolismo post-ejercicio implica la necesidad de asegurar un 

correcto aporte de carbohidratos, proteínas y aminoácidos para favorecer la recuperación.  
 

Fruto de estas necesidades, NutriSport presenta R3:1 Vegan Recovery dentro de la nueva Vegan Line. 

Entre sus ingredientes destacamos:   
 

Arroz ecológico: proporciona carbohidratos complejos para asegurar un aporte energético prolongado y 

evitar la fatiga muscular. 

Sirope de ágave y concentrado de uva: azúcares naturales de origen vegetal que aportan energía inmediata 

sin ocasionar picos de glucemia.  

Proteína de arroz y guisante: proteína de origen vegetal, imprescindible para optimizar los procesos de 

regeneración muscular.  

BCAAs: aminoácidos ramificados que proceden del maíz y que estimulan la síntesis de proteínas musculares 

permitiendo una óptima recuperación.  

L-Citrulina: aminoácido que contribuye a detoxificar el organismo mediante la eliminación del amonio y del 

ácido láctico producidos durante el ejercicio. 

Oxxynea
®

: extracto de frutas y verduras ricas en antioxidantes, que amortiguan el exceso de radicales libres 

(habitualmente responsables de sobrecargas musculares y retrasos en los procesos de recuperación). 

Complejo mineral y vitamínico: aporta magnesio, sodio y potasio (importantes en procesos de contracción y 

relajación muscular así como para evitar calambres), y vitaminas (ricas en antioxidantes que retrasan los 

procesos degenerativos, intervienen en la absorción de nutrientes, son esenciales para la obtención de energía 

y refuerzan el sistema nervioso e inmunológico).  
 

Recomendamos tomar R3:1 Vegan Recovery a todos aquellos deportistas que busquen optimizar los procesos de recuperación 

del organismo después de ejercicios físicos con elevado desgaste.  
 

¡Optimiza tu recuperación y evita lesiones & sobrentrenamiento con 

R3:1 Vegan Recovery! 
  

PRESENTACIÓN: Bote de 600g (17 dosis). SABOR: Naranja-Mango 
 

INGREDIENTES: Sirope de agave ecológico (26%), concentrado de uva, 

maltodextrina de arroz ecológico (14%), proteína de guisante (11%), proteína de 

arroz (11%), complejo mineral (citrato de magnesio, citrato de potasio, cloruro de 

sodio), aminoácidos ramificados (BCAA’s: L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina) (4,3%), L-

Citrulina (1,4%), Oxxynea® (extracto de frutas (uva, naranja, pomelo, arándanos, 

papaya, piña, fresas, manzana, melocotón, ciruela y grosella) y verduras (tomate, 

zanahoria, té verde, brócoli, col, cebolla, ajo, olivas, pepino y espárragos)), espesante 

(goma guar), aromas, acidulantes (ácido cítrico, ácido málico), complejo vitamínico 

(ácido L-ascórbico, acetato de DL-alfa-tocoferilo, nicotinamida, D-pantotenato 

cálcico, acetato de retinilo, colecalciferol, clorhidrato de piridoxina, riboflavina, 

clorhidrato de tiamina, ácido pteroilmonoglutámico, D-biotina, cianocobalamina), 

colorante (E-160a). ALÉRGENOS: No contiene ingredientes alergénicos.  
  

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Disolver el contenido de dos dosificadores 

bien llenos (35g) en 200ml de agua y tomarlo después del ejercicio.  

 
 

 

 

Información Nutricional Por 100 g Por 35 g 

Valor Energético  358 Kcal 125 Kcal 

Grasas 0,20 g 0,07 g 

de las cuales: Saturadas 0,1 g 0,0 g 

Hidratos de Carbono 67 g 23 g 

de los cuales: Azúcares  57 g 20 g 

Proteínas  22 g 7,7 g 

Sal  0,58 g 0,20 g 

Oxxynea 
®

 1428 mg 500 mg 

L-Citrulina 1428 mg 500 mg 

L-Leucina 1428 mg 500 mg 

L-Valina 714 mg 250 mg 

L-Isoleucina 714 mg 250 mg 

Magnesio 537 mg 188 mg (50%*) 

Sodio 229 mg 80 mg 

Potasio 1143 mg 400 mg (20%*) 

Vitamina A 570 µg 200 µg (25%*) 

Vitamina E 8,6 mg 3,0 mg (25%*) 

Vitamina D3 3,6 µg 1,3 µg (25%*) 

Vitamina C 58 mg 20 mg (25%*) 

Vitamina B1 0,79 mg 0,28 mg (25%*) 

Vitamina B2 1,0 mg 0,35 mg (25%*) 

Vitamina B3 12 mg 4,0 mg (25%*) 

Vitamina B6 1,0 mg 0,35 mg (25%*) 

Vitamina B12 1,8 µg 0,61 µg (25%*) 

Ácido Pantoténico 4,3 mg 1,5 mg (25%*) 

Ácido fólico 144 µg 50 µg (25%*) 

Biotina 36 µg 13 µg (25%*) 

*VRN: Valor de referencia de Nutrientes 


