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GRANDES BENEFICIOS DE PROTEIN DAILY 

NUESTRA VENTAJA
-

PROTEIN DAILY  - UN PILAR FUNDAMENTAL PARA ENERGIZAR SU VIDA

PROTEÍNAS WHEY(DEL SUERO DE LECHE) Y DE HUEVO:

 

AMINOÁCIDOS ESENCIALES:
 

CITRULINA:

FIBRAS SOLUBLES E INSOLUBLES:
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Live life. All of it.
Daily nutrition to live your best life

La proteína es vital y necesaria para mantener el cuerpo fortalecido. Es la piedra angular de cada célula: favorece el sistema inmunitar-
io, los músculos, el cabello, la piel y las uñas. Ayuda a construir una base sólida y resistente que no se logra fácilmente con las dietas 
actuales que carecen de nutrientes. Esta exclusiva combinación de proteínas, aminoácidos, fibra y otros micronutrientes importantes, 
cuya patente se encuentra en trámite, llena vacíos importantes en la nutrición actual. Está diseñada específicamente para ayudar a 
desarrollar fuerza y proporcionar energía y resistencia, al tiempo que ayuda a estimular el metabolismo, satisfacer el apetito y mejorar 
la digestión.

                                                                                                                    Con Protein Daily cubrimos dos formas de proteína. La proteína 
whey que proporciona energía inmediata y la proteína del huevo que ofrece una liberación de energía sostenida a lo largo del tiempo. 

                                                          Agregamos aminoácidos esenciales para asegurar que el cuerpo pueda reparar eficazmente los 
aminoácidos que se descomponen durante la digestión. Los aminoácidos ayudan a acelerar su recuperación después de un día o 
entrenamiento particularmente extenuantes.

                                                                           Las fibras solubles aceleran la eliminación de toxinas en el cuerpo y promueven el movimiento 
de la materia a través del sistema digestivo. Las fibras insolubles producen ácido butírico, que lo protegen contra varios problemas intesti-
nales y al mismo tiempo mejora la absorción, mantiene el intestino saludable y disminuye los niveles de colesterol y glucosa en sangre.

                       La citrulina mejora la dilatación de los vasos sanguíneos para ayudar a que el oxígeno energice mejor el cuerpo.

El Dr. Kedar Prasad, nuestro Director Científico, dedicó muchos 
años de su carrera a la investigación, la cual lo ayudó a determinar 
que las deficiencias en las dietas modernas, combinadas con el 
medio ambiente y el estrés, contribuían al aumento de la 
inflamación y al estrés oxidativo del cuerpo, lo que provocaba la 
mayoría de las enfermedades crónicas. Desde entonces, su misión 
ha sido buscar oportunidades para mejorar la nutrición a través 
del aporte complementario y ayudar a las personas a recobrar una 
salud óptima.
 
Más de cuatro décadas de investigación ayudaron al Dr. Prasad a 
desarrollar la norma CQF para garantizar que todos los productos 
de Engage Global se desarrollen sin concesiones. La norma está 
destinada a perfeccionar la combinación exacta de ingredientes 
en las cantidades correctas y más seguras y en las formulaciones 
que mejor pueda absorber y usar el cuerpo. 

Estimula su metabolismo
Promueve articulaciones fuertes y flexibles
Estabiliza y promueve una buena digestión
Proporciona energía sostenida y mejora la producción de energía 
Ayuda a preservar la masa muscular y a aumentar la fuerza
Lo mantiene lleno y satisfecho
Puede utilizarse como un sustituto de la comida para promover la 
pérdida de peso 


