
PROTIVITY
ULTRA
La combinación perfecta 
de aminoácidos



Nutrición = 
calidad de vida

Lo que comemos afecta 
nuestro bienestar 
físico y mental



Para mantener una alta calidad de vida, es 
necesario llevar una dieta equilibrada.
Es decir, consumir en cierta proporción:

proteínas grasas carbohidratos fibra alimentaria

La ingesta diaria recomendada de estos nutrientes está establecida 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



La nutrición moderna está saturada de 
carbohidratos y grasas.
Al mismo tiempo, las proteínas siempre escasean.
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Dieta equilibrada Dieta desequilibrada



La proteína es esencial para el 
organismo.

es un material de construcción para 
las células del organismo 

regula los procesos 
metabólicos

participa en la formación de células 
sanguíneas, el sistema 

inmunológico

proporciona restauración 
de tejidos



Asimilación de proteínas

proteína en 
los alimentos

proceso de 
degradación de proteínas

Lo más valioso de las proteínas 
son
los aminoácidos
Los aminoácidos se producen en el organismo como resultado de la 
descomposición de proteínas. Este es un proceso complejo que 
requiere muchos recursos.

aminoácidos a partir 
de la degradación de proteínas

ensamblaje de proteínas
en el organismo



Los aminoácidos regulan:

la inmunidad el estado anímico la concentración 
de la atención

la calidad del sueño la actividad 
sexual

la regeneración de 
tejidos

la salud del cabello y 
las uñas

la construcción de las 
fibras musculares



La mejor forma de obtener 
aminoácidos es
Protivity Ultra
Si la dieta es insuficiente en productos proteicos, 
Protivity Ultra eliminará la deficiencia de 
aminoácidos en el organismo y mejorará la 
salud.



Protivity Ultra –    
un complejo de 11 aminoácidos esenciales y no esenciales 
para complementar y enriquecer la dieta diaria.

Compensa la 
deficiencia de 
proteínas en las 
dietas modernas.

Optimiza el 
metabolismo.

Ayuda a reconstruir 
músculos, articulaciones y 
ligamentos

Promueve la 
construcción de 
músculo

Fortalece 
la inmunidad

Aumenta la resistencia 
corporal



Composición de Protivity Ultra

1. L-isoleucina

2. L-valina

3. L-lisina

4. L-fenilalanina

5. L-glutamina

6. L-treonina

7. L-arginina

8. Citrulina

9. L-leucina

10. L-histidina

11. L-cisteína



Para la absorción de 
aminoácidos, es importante
no la cantidad, sino 
la calidad de proteína
Solo una parte de la proteína obtenida de los 
alimentos se digiere y se convierte en aminoácidos.
(vía anabólica de la descomposición de proteínas). 

Lo que no se digiere se convierte en energía
(vía catabólica).



Aminoácidos
biodisponibles 
al máximo

Protivity Ultra  es asimilado
por vía anabólica, en la que el 
organismo recibe el 100% de 
aminoácidos libres de fácil asimilación.

100%



Relación óptima de BCAA — 2:1:1
Los aminoácidos de cadena ramificada (BCAA) son un grupo de tres aminoácidos esenciales: leucina, isoleucina y valina.
Los suplementos de BCAA se toman comúnmente para acelerar el crecimiento muscular y mejorar el rendimiento físico. 
También pueden ayudar con la pérdida de peso y reducir la fatiga y el dolor después del ejercicio. También apoyan la 
inmunidad.

A diferencia de la mayoría de los otros aminoácidos, los BCAA se descomponen principalmente en los músculos, no en el 
hígado. Debido a esto, se cree que desempeñan un papel en la producción de energía durante el ejercicio.
PROTIVITY ULTRA contiene la proporción 2: 1: 1 de leucina: isoleucina: valina más equilibrada, que es la proporción de 
BCAA más probada y tiene un efecto positivo en el rendimiento, la recuperación muscular y reduce el riesgo de pérdida 
de masa muscular durante un déficit de calorías. Esto se debe a que la leucina puede ser particularmente buena para 
estimular la síntesis de proteínas e inhibir la degradación de las proteínas musculares.

Leucina: 
se considera un aminoácido 
esencial y juega un papel 
principal en el proceso de 
construcción de masa 
muscular.

2 Isoleucina: 
aumenta los niveles de energía
y ayuda en el proceso de 
recuperación del organismo 
después del ejercicio.

1 Valina 
ayuda a restaurar el tejido 
muscular, regular el azúcar en la 
sangre y promueve una mejor 
salud muscular.

1



Situaciones en las que
Protivity Ultra es indispensable

dieta 
desequilibrada

dietastrastornos 
digestivos

intolerancia a la 
proteína de la leche

aumento de la actividad 
física e intelectual

 inmunidad debilitada
Y perdida de fuerzas 

recuperación después de 
lesiones y cirugías



PROTIVITY
ULTRA
fórmula mejorada



¿Qué cambió?

Protivity Protivity Ultra  

L-metionina (eliminada)
aumenta los niveles de homocisteína.

L-5-hidroxitriptófano (eliminado)                    
prohibido en los países de la UE en los 
suplementos dietéticos.

L-citrulina (añadida)— precursor de la arginina en el organismo, acelera la 
recuperación muscular, ya que favorece la eliminación de ácido láctico y 
amoniaco, participa en la síntesis de ATP, mejora la circulación sanguínea, 
aporta oxígeno y nutrientes a los músculos, reduce la ansiedad y la depresión.

L-cisteína (añadida)— participa en la síntesis de glutatión y taurina, Linfocitos 
T. Es un componente de la insulina, la queratina, la principal proteína de la 
piel, el cabello y las uñas. Favorece la eliminación de diversas toxinas del 
organismo (metabolitos del alcohol, medicamentos, radiación). Aumenta la 
resistencia durante el esfuerzo físico.La composición de aminoácidos se ha 

vuelto
perfectamente equilibrada



Protivity Ultra

11 aminoácidos

La proporción óptima de BCAA es 2: 1: 1

Calorías mínimas: solo 7 kcal por cápsula

Alta biodisponibilidad

No contiene OMG, soja, gluten.



Protivity Ultra
2178 

PRECIO CLUB

PRECIO AL POR MENOR 51,25 u.c.

41 u.c.

PUNTOS EXTRA 25



PROTIVITY
ULTRA

La combinación perfecta 
de aminoácidos


