
 

PROSOY  MIX                

Polvo         
 
Módulo de proteína láctea/soya al 50% 
 
 
DESCRIPCION:  PROSOY MIX es un suplemento alto en proteína, normocalórico, sin grasa y 
sin azúcar añadida. 
Contiene proteínas de alto valor biológico, combinando la proteína láctea (aportada por la leche 
descremada) con la proteína aislada de soya (con todos los aminoácidos esenciales para el 
humano).  Es por ello un suministro confiable de proteína en situaciones de mayor 
requerimiento de la misma como se describe más adelante en el párrafo USOS.   
Cada medida rasa (incluida en la lata) contiene  10g de polvo y  provee 5g de proteína. 
 
Adicionalmente, PROSOY MIX cuenta con 1,5% de L-carnitina; Inulina como prebiótico y está 
naturalmente endulzado con EDULMAX stevia que no aporta ninguna caloría. 
 
 
INGREDIENTES: 
Proteína aislada de soya, leche descremada, sabor idéntico al natural de vainilla o fresa, L-
carnitina (1,5%), inulina y glicósidos de esteviol  (Edulmax stevia). 
 
 
INFORMACIÒN NUTRICIONAL:  
Por cada 10g de polvo (medida dosificadora): 
Proteínas   5,0g 
Grasa Total   0,0g 
Carbohidratos Totales 4,0g 
 

 
 



Nivel de electrolitos a tener en cuenta en situaciones especiales: 
 Fósforo: 0.72 g por cada 100 g de producto (0.072 g por cada medida de 10 g. de Prosoy 

Mix®) 
 Potasio: 1.02 g por cada 100 g de producto (0.102 g por cada medida de 10 g. de Prosoy 

Mix®) 
 Sodio: 0.77 g por cada 100 g de producto (0,077 g por cada medida de 10 g. de Prosoy 

Mix®) 
 
 
USOS:   PROSOY MIX provee un extraordinario aporte de proteína con adición de 
carbohidratos a la nutrición de  que quienes no pueden satisfacer sus necesidades de éstos 
nutrientes por una dieta deficiente o  en situaciones de requerimiento aumentado, como en 
casos de: crecimiento infantil, gestación, previo o posterior a  cirugía general, sustento durante 
la  terapia de cáncer, pacientes quemados, trauma, Enfermedad Renal Crónica, VIH, pérdida 
de masa muscular en adultos mayores,  etc. 
PROSOY MIX  también es de utilidad en nutrición deportiva y cualquier actividad física que 
requiera fuerza. 
 
 
CONTRAINDICACIONES:  
Vía parenteral, alergia a la soya, o lácteos , hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes, 
niños menores a 1 año, salvo criterio del especialista.  Este producto no sustituye la lactancia 
materna. 
 
 
DOSIS Y ADMINISTRACIÒN:  
Utilizar la cuchara dosificadora que rasa contiene 10g de polvo y provee 5g de proteìna. 
La dosis debe ser calculada a criterio del  médico, nutricionista o entrenador según la situación 
particular de cada persona.   
Una dosis conservadora en adultos o adolescentes con actividad física frecuente o 
recuperación de enfermedad o cirugía es de 1 medida am y otra pm.  En  niños,  la mitad de la 
dosis de adultos.  Dosis en lactantes, a criterio del profesional  de salud. 
 

 
 
 
Para preparar PROSOY 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. 
 
PRESENTACIONES: 
Latas con 275g sabores fresa o vainilla 
 
 
 
PROSOY  es marca registrada de Tesia Laboratorios      –      Cdla. Kennedy Norte:  calle Angel Barrera y Miguel H. 
Alcívar    -      Teléf. 045059339  - 042683603 –  WhatsApp 0987564594   -     Reg. Sanitario 12850-ALN-1216 

Para mayor informaciòn o pedidos consulte nuestra pàg web www.tesia.com.ec o escríbanos a 
gerencia.marketing@tesia.com.ec  o laboratoriostesia@gmail.com  
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