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Proteína cruda de Arroz Integral 

Germinado Eco 
 

 

Valoración del Producto: 
 

La proteína cruda de arroz integral germinado ecológico de Energy Feelings constituye una 

excelente fuente de proteína de origen totalmente vegetal. Es extraída a través de un proceso 

enzimático mediante el cual se separan la fibra y los hidratos de carbono de la parte proteica de 
los granos ecológicos de arroz integral germinado. Todo el proceso se realiza a temperaturas 

bajas por lo que podemos garantizar que se trata de un producto crudo que conserva todas sus 
propiedades intactas.  
 

Nuestra proteína ecológica cruda de arroz integral germinado ofrece una grandiosa alternativa 
a las ya conocidas proteínas de soja o de suero de leche (whey). La proteína de arroz es 

perfectamente aprovechada por el organismo y puede ser una opción excelente para personas 
que sufren de alergias o intolerancias alimentarias al gluten, a la soja, al huevo y/o a los lácteos. 

 

La proteína cruda de arroz integral germinado ecológico de Energy Feelings contiene todos 
los aminoácidos esenciales, es decir aquellos aminoácidos que no pueden ser sintetizados por el 

cuerpo humano y tienen que ser ingeridos a través de la dieta. Nuestra proteína contiene un 
total de 18 aminoácidos, incluidos todos los ramificados responsables de la formación y 

mantenimiento de la masa muscular (leucina, isoleucina y valina). Todos los aminoácidos 
presentes en el producto son componentes naturales del arroz integral germinado orgánico. 
 

Al igual que otras fuentes de proteína, proteína cruda de arroz integral germinado ecológico 
de Energy Feelings puede ayudar en la pérdida de peso o control de peso, con la ventaja de ser 

muy baja en grasa y baja en calorías. Investigaciones preliminares han relacionado a la proteína 
de arroz con la pérdida de grasa y reducción del colesterol. (1) 

 
Investigaciones recientes han indicado también la proteína de arroz puede ayudar a la 

recuperación y ganancia de masa muscular cuando se toma después del ejercicio. Igualando 

sus efectos a los de la proteína de suero de leche de vaca (whey protein). (2) Este estudio ha 
logrado demostrar que la proteína de arroz promueve un significativo aumento de la masa 

muscular, fuerza y resistencia en atletas que realizan ejercicios de levantamiento de pesas 3 
veces por semana. 
 

Cada día el cuerpo utiliza las proteínas obtenidas de la alimentación para proporcionar a los 
músculos los aminoácidos necesarios para la formación y reconstrucción. Se ha descubierto  

que las proteínas de arroz integral se digieren ligeramente más lentamente que las proteínas de 

suero de leche o de huevo, clasificando a estas proteínas como de “absorción intermedia”. (3) 
Es decir, que los aminoácidos son absorbidos durante un período más extenso de tiempo 

comparativamente con las proteínas de suero. Pero la leucina, el aminoácido clave que activa el 
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crecimiento y reconstrucción muscular, se absorbe más rápidamente de la proteína de arroz, a 
pesar de contener menor cantidad de este aminoácido que la de suero. Estos resultados podrían 

implicar que los músculos comenzarían a construirse más rápidamente y se reconstruirían por 
un período mayor de tiempo gracias a la proteína de arroz. Aunque para demostrar por 

completo esta última afirmación aún se necesitan más investigaciones. 
 

La proteína cruda de arroz integral germinado ecológico de Energy Feelings tiene un sabor 
que recuerda nítidamente al cereal, bastante neutro, el cual puede incluso ser preferido por sus 
consumidores a los saborizantes artificiales que muchas marcas utilizan. Tiene un color beige 

claro. Es ideal para añadir a una variada gama de preparaciones sean de sabor dulce, salado o 
picante.  

 

Nuestra proteína cruda de arroz integral germinado ecológico es perfectamente apta para ser 

utilizada en preparaciones frías como calientes. La temperatura no destruye la proteína de 

arroz, simplemente la desnaturaliza, lo que significa que cambia su estructura química (como 
cuando cocinamos el huevo que se hace sólido). Se puede añadir a preparados de todo tipo para 

mejorar notablemente su aporte nutricional.  
 

 

Estudios de referencia: 
 
(1) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3311603/ 
(2) http://nutritionj.biomedcentral.com/articles/10.1186/1475-2891-12-86 
(3) http://www.annexpublishers.com/full-text/JNH/306/A-Comparison-of-Blood-Amino-

Acid-Concentrations-Following-Ingestion-of-Rice-and-Whey-Protein-Isolate-A-Double-Blind-
Crossover-Study.php 

 
 

Principales Ventajas: 
 

• Indicado para ayudar a aumentar masa muscular después de entrenos de fuerza 

• Contiene todos los aminoácidos esenciales 

• Contiene todos los aminoácidos ramificados (BCAA) 

• Producto con certificación ecológica 

• Producto muy rico en proteínas 

• Bajo en grasas, en hidratos de carbono y en calorías 

• Ideal para añadir a todo tipo de preparaciones calientes o frías 

• Bajo índice glucémico 

• Libre de hormonas 

• Libre de gluten 

• Indicada para vegetarianos y veganos por su valioso aporte nutricional de altísima 
biodisponibilidad 

• Libre de tóxicos, sometida a rigurosos controles de calidad 

• Sin ningún tipo de aditivo (colorantes, endulzantes artificiales, conservantes) y libre de 
agentes de carga, aglutinantes u otros excipientes. 

http://www.annexpublishers.com/full-text/JNH/306/A-Comparison-of-Blood-Amino-Acid-Concentrations-Following-Ingestion-of-Rice-and-Whey-Protein-Isolate-A-Double-Blind-Crossover-Study.php
http://www.annexpublishers.com/full-text/JNH/306/A-Comparison-of-Blood-Amino-Acid-Concentrations-Following-Ingestion-of-Rice-and-Whey-Protein-Isolate-A-Double-Blind-Crossover-Study.php
http://www.annexpublishers.com/full-text/JNH/306/A-Comparison-of-Blood-Amino-Acid-Concentrations-Following-Ingestion-of-Rice-and-Whey-Protein-Isolate-A-Double-Blind-Crossover-Study.php
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Consejos de uso y aplicaciones: 
 

Por la neutralidad de su sabor y sus versátiles cualidades, la proteína de arroz integral 

germinado ecológico de Energy Feelings se puede incluir en numerosas preparaciones, por 

ejemplo: 
 

• Bebidas y batidos vegetales 

• Espolvoreada sobre cereales, yogur 

• Como añadido de un chia puddings o bowls 

• Barritas energéticas de cereales y/o semillas 

• Patés vegetales 

• Mayonesa vegana 

• Postres 

• Panificados de todo tipo, como mejorador de consistencia e incrementador de volumen y 
frescura de los productos.  

• Para enriquecer cualquier plato vegano 
 

Importante: evitar quemar o sobre cocinar cualquier preparación que contenga nuestra proteína 
para poder aprovechar al máximo sus beneficios. 

 
 

Ingredientes: 
 

Extracto de proteína de Oryza sativa. 

 

Información Nutricional: 
 

Información nutricional                             

Proteína de Arroz Integral Eco (por 100g) 

Valor energético (kj/kcal) 345/1443 

Grasas (g) 2 

de las cuales saturadas (g) 1 

de las cuales trans (g) 0 

Hidratos de carbono (g) 10 

de los cuales azúcares (g) 1 

Fibra alimentaria( g) 8 

Proteínas (g) 82 

Sal (g) 0 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oryza_sativa
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Sin hormonas 
Sin gluten 

Sin derivados lácteos ni gelatina 

Sin aditivos 

Sin OGM 

Sin azúcar añadido 

Sin colorantes, saborizantes  

Ni conservantes añadidos 

Sin grasas trans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentaciones: 

 
(500 gr) XL Pack 

(1 kg) XXL Pack 

 

Proteína de Arroz Int. Germinado Eco  

AMINOGRAMA 

Aminoácidos 
Por 100g 

Alanina 3,92 

Arginina 5,456 

Ácido Aspártico 7,28 

Cisteína 1,92 

Ácido Glutámico 13,768 

Glicina 2,52 

Histidina 1,792 

Isoleucina*··· 4,664 

Leucina*··· 7,28 

Lisina* 4,096 

Metionina* 1,84 

Fenilalanina* 3,504 

Prolina 4,88 

Serina 3,936 

Treonina* 3,8 

Triptófano* 1,248 

Tirosina 3,28 

Valina*··· 4,816 

* aa. esencial 

··· aa. ramificado 
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Conservación: 
 

Almacenar en recipientes cerrados, a temperatura ambiente, protegido de la luz directa. En 
condiciones secas y limpias. Duración hasta 24 meses en envase original sellado. 

 

 

Advertencia:  

Personas con dietas restrictivas deberían consultar a su profesional de la salud o nutricionista 

antes de adoptar o rechazar el uso de nuestros productos. No se puede recomendar el uso de 
nuestro producto para el tratamiento de otras condiciones que el hambre. 

Como siempre consulte a su médico o dietista antes de añadir cualquier suplemento a su dieta. 
Dependiendo de las condiciones agrícolas y especies los valores anteriores pueden estar sujetos 

a las fluctuaciones naturales. Esta especificación no libera al comprador de nuestros productos 
de su deber de diligencia y responsabilidad. 
Te recordamos que toda la información ofrecida en esta ficha es de carácter orientativo y es 

presentada en buena fe a partir de fuentes diversas, de investigaciones propias y ajenas a la 
compañía.  

La información presente en esta ficha no reemplaza la opinión de personal médico cualificado 
ni pretende diagnosticar, tratar o curar ninguna condición de salud.  

Si te encuentras en estado de gestación, si estás tomando medicamentos o sufres de algún 
problema de salud, consulta primero a tu médico o terapeuta cualificado antes de tomar este 
producto.  

Mantener el producto fuera del alcance de los niños. 
Almacenar en lugar fresco y seco. 

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y 
un estilo de vida saludable. 

 

 

Producido por:   

 
Teléfono: (+ 34) 97 757 31 84 

Email: ksorensen@energyfeelings.com 
Web: http://www.energyfeelings.com 
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