
Sequential Protein es una mezcla de 3 proteínas de leche de 
calidad premium y cada una con diferente velocidad de ab-
sorción en relación 1:1:1. Sus 3 ingredientes son la aclamada 
proteína hidrolizada y aislada de Whey(WPH) Optipep® 90 con 
una velocidad de absorción ultrarápida, la proteína concentra-
da de Whey(WPC) de Arla® con una velocidad media y Caseína 
Micelar (MC) , la mejor caseína del mercado con una velocidad 
baja y prolongada en el tiempo.
Investigaciones recientes han descubierto que la proteína con 
diferentes velocidades de absorción puede ser más efectivo in-
cluso que la proteína hidrolizada en el post entreno (Reidy et al 
2013 JN: Reidy et al 2014 JAP).
También es un producto indicado para tomar entre horas y an-
tes de dormir para evitar el catabolismo muscular por su ac-
ción secuencial y prolongada en el tiempo.
El sabor y la disolubilidad son espectaculares como en todos 
los productos de Crown Sport Nutrition®.

Sequential Protein 

Ingredientes(Chocolate): Proteína Hidrolizada y 
Aislada de Whey Optipep® Sports 90, Concentrado 
de suero de leche, Caseína Micelar, aromas, cacao en 
polvo, edulcorante sucralosa. 
Contiene proteínas de la leche y lecitina de soja.
Modo de empleo: Mezclar un scoop (27 gramos) 
después del entrenamiento, entre horas o antes de 
dormir
Sabores: Chocolate y Fresa
Raciones y peso: 34 servicios / 918 gr

Proteína premium con diferentes velocidades de absorción

Valor energético
Grasas de las cuales:
saturadas
Hidratos de carbono:
de los cuales
azúcares
Fibra alimentaria
Proteínas
Sal*

MINERALES
Fósforo
Potasio
Magnesio
Calcio

357,31 kcal
4,21 g
<0.5 g
5,63 g 

2,67 g
<0,5 g
77,71

0,17
 
 

274,81 mg
489,6 mg

109,92 mg
429,60  mg

96,47 kcal
1,14 g
<0,5 g
1,52 g

0,72 g
<0,5 g

20,98 g
0,05 g

74,20 mg
132,19 mg

29,68 mg
115,99 mg

Por 
porción 
de 27 g

Por 100 g

L-Leucina (BCAA)
L-Isoleucina(BCAA)
L-Valina(BCAA)
 %BCAA
 %BCAA/EAA
L-Lisina 
L-Fenilalanina
L-Treonina
L-Triptófano
L-Metionina
L-Histidina 
 %EAA

L-Glutamina
L-Arginina
L-Ácido Aspártico
L-Serina 
L-Prolina 
L-Alanina 
L-Glicina 
L-Tirosina
L-Cisteína + L Cistína
Hidroxilisina
Hidroxiprolina

10,62 g
6,78 g
5,56 g
21,19
46,70
9,7 g
3,64 g
6,6 g
1,8 g
2,41 g
2,05 g
45,37

19,14 g
2,7 g
10,5 g
4,87 g
5,68 g
5,02 g
1,81 g
2,5 g
2,12 g
1,82 g
3,06 g

Aminoácidos Esenciales

Aminoácidos  No Esenciales

Información
Nutricional

Aminograma por
100 g de proteína

*El contenido de sal obedece exclusivamente 
al sodio presente de forma natural en el alimento 

3
velocidades 
de absorción

1:1:1
WPH-WPC
C.Micelar

4
Minerales

78%
Proteína
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