
                                                                                      

              
   

PROAMINO MIX  sabor natural  

 
Polvo         
 
Módulo de proteína combinada soya/huevo al 80% 
 
 
DESCRIPCIÒN:   PROAMINO MIX  es una fuente concentrada de proteína aislada de soya (55%)  

combinada con proteína de huevo, constituyente mayoritario de la clara de huevo en polvo (42%). 
Adicionalmente, PROAMINO MIX cuenta con 2,5% de L-carnitina y está naturalmente endulzado con 
EDULMAX stevia que no aporta ninguna caloría. 
Por lo mencionado, constituye un suministro confiable de proteína de alto valor biológico  en 
situaciones de mayor requerimiento de la misma o ante la  dificultad de consumo de alimentos de este 
tipo en la dieta diaria .  Cada medida rasa (incluida en el envase plástico) contiene  10g de polvo y  
provee 8g de proteína. 
 
 
 
INFORMACIÒN NUTRICIONAL:  

 

        
 

Valina (Val) (g) 4,77

Leucina (Leu) (g) 6,90

Treonina (Thr) (g) 3,29

Lisina (Lys) (g) 6,09

Triptófano (Trp) (g) 4,78

Histidina (His) (g) 1,90

Fenilalanina (Phe) (g) 4,88

Isoleucina (Ile) (g) 4,59

Metionina (Met) (g) 2,34

Alanina (Ala) (g) 4,99

Arginina (Arg) (g) 6,46

Prolina (Pro) (g) 3,86

Glicina (Gly) (g) 5,10

Serina (Ser) (g) 5,18

Cisteina (Cys) (g) 1,61

Tirosina (Tyr) (g) 3,33

Ácido aspártico (Asp) (g) 8,59

Ácido glutámico (Glu) (g) 14,91

AMINOGRAMA PROAMINO MIX  
CONTENIDO NUTRICIONAL en 100 g

AMINOACIDOS ESENCIALES

AMINOACIDOS NO ESENCIALES



 
 
 
 
USOS:   PROAMINO MIX  provee un extraordinario aporte de proteína a la nutrición de quienes tienen 

un requerimiento aumentado de las mismas, como en actividad física de alto rendimiento, deporte y  
físico-culturismo para ganancia de masa muscular. 
 
Además, PROAMINO MIX puede proporcionar la proteína necesaria para la recuperación luego de 
una cirugía general, plástica o bariátrica como parte fundamental de la dieta líquida o semilíquida alta 
en proteína posterior a ellas, sustento durante la  terapia de cáncer, VIH,  quemados, en estrés o 
trauma, desnutrición, etc. 
 
PROAMINO MIX no tiene lactosa ni derivados lácteos,  y es apto para ovo-vegetarianos. 

 
 
USO EN POBLACIONES ESPECIALES: 

PROAMINO MIX® muestra una muy baja concentración de fósforo, potasio y sodio, lo cual demuestra 
su seguridad de uso en pacientes renales o con otras patologías.  En la siguiente tabla se muestran 
las cantidades de los electrolitos mencionados: 
 
 Fósforo: 0.5g por cada 100 g de producto (0.05 g por cada medida de 10g. de Proamino Mix 

natural®) 
 

 Potasio: 0.35g por cada 100 g de producto (0.035 g por cada medida de 10g. de Proamino 
Mix natural®) 

 
 Sodio: 1,10 g por cada 100g de producto (0,11g por cada medida de 10g. de Proamino Mix 

natural®)   
 
De acuerdo a la ingesta diaria recomendada1 para la población general,  es precisa una ingesta de 4.7 
g de potasio y de hasta 4 g de fósforo, mientras que para el paciente renal (sugerida por las guías K-
DOQI), es necesaria una reducción de fósforo a 0.8g/día, de potasio a menos de 3.5g/día y de sodio a 
menos de 2,3g/día2.  A la luz de la evidencia, si tomamos una dosis referencial alta diaria de 3 
medidas de PROAMINO MIX® [30 g de producto en total equivalente a 24g de proteína], 
proporcionarían  0.15 g de fósforo,  0.11 g de potasio y 0,33g de sodio, lo que representaría una 
cantidad muy baja –y por lo tanto segura-, de estos electrolitos, permitiendo su uso libre en 
pacientes con cualquier grado de afectación renal.  

 
 
CONTRAINDICACIONES:  

Vía parenteral, alergia a la soya, o al huevo, hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes, niños 
menores a 6 meses, salvo criterio del especialista. 
 
 
DOSIS Y ADMINISTRACIÒN:  
Utilizar la cuchara dosificadora que rasa contiene 10g de polvo y provee 8g de proteìna. 
La dosis debe ser calculada a criterio del entrenador, médico o nutricionista según la situación 
particular de cada persona.   
Una dosis conservadora en adultos con actividad física frecuente o recuperación de enfermedad o 
cirugía es de 1 medida am y otra pm.  En adolescentes y niños,  la mitad de la dosis de adultos.  Dosis 
en lactantes, a criterio del profesional  de salud. 
 



Para preparar PROAMINO MIX  mezclado con líquidos o alimentos semilíquidos es necesario primero 

realizar una pre-mezcla en una pequeña cantidad, para luego ir añadiendo el resto del líquido o 
semilíquido mientras se agita la mezcla.  Esto para evitar la aparición de grumos.  Para mayor facilidad 
se puede utilizar licuadora. 
PROAMINO MIX se combina deliciosamente en leche, bebidas vegetales tipo ´´leche´´ de soya, 

almendras;  batidos de frutas, jugos (preferiblemente espesos), yogurt natural sin azúcar, café frappé, 
etc.  Y como enriquecedor de proteína en postres, combinándolo antes de que cuajen:  mousse, 
cheescake, gelatina, etc. (recetas disponibles en youtube colocando la palabra Proamino).  No es 
necesario el uso de ningún edulcorante,  PROAMINO MIX está  endulzado con EDULMAX stevia 
 

 
 
Para mezclar con alimentos sólidos simplemente se adiciona en forma directa. 
 
PROAMINO MIX es ideal sólo para ser administrado por vía oral o como enriquecedor proteínico para 

las soluciones enterales administradas por sonda. No está diseñado para su uso como sustituto de 
comidas ó como fuente única de alimentación.   
Como debería ser con todo concentrado de proteína, su uso en altas dosis a largo plazo debe ser 
evaluado de cerca por un médico o nutricionista. 
 
Puede ser utilizado en pacientes diabéticos ya que no tiene azúcar y mínima presencia de 
carbohidratos. 
 
 
PRESENTACIONES: 

Envases plásticos con 500g o 1000g+200g gratis de polvo. 
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Fabricado  en Guayaquil- Ecuador  por Laboratorios Julguer para  Tesia Laboratorios      –      Cdla. Kennedy Norte:  calle Angel Barrera y Miguel 
H. Alcívar   
Reg. Sanitario 4987-ALN-0415 

Para mayor información o pedidos llámenos a los teléfonos 045059339 – 0 98 756 4594 
 o  escríbanos a laboratoriostesia@gmail.com  o  info@tesia.com.ec 
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