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COMUNICADO DE PRENSA
Más fuerte por más tiempo: Nuevo ingrediente de suero de leche retrasa
la pérdida de masa muscular relacionada con la edad
Arla Foods Ingredients ha lanzado un nuevo ingrediente de proteína de suero de leche
sobre el cual se ha probado clínicamente que contrarresta la pérdida de masa muscular
relacionada con la edad.
Lacprodan® HYDRO.Rebuild es 100% proteína de suero hidrolizada. Ofrece acceso
rápido a amoniácidos de cadena ramificada y a amoniácidos esenciales tales como la
leucina, la cual es importante para la síntesis muscular en adultos mayores.
En tres estudios clínicos separados en mujeres mayores, Lacprodan® HYDRO.Rebuild ha
demostrado ofrecer mejoras en la masa muscular, fuerza y movilidad. Otros beneficios
documentados incluyen cintura más afinada y reducción de la grasa en el cuerpo.1,2,3
La población de adultos mayores crece en forma particularmente acelerada en la región
Asia-Pacífico, en donde las NU predicen que uno de cada cuatro personas será mayor de
60 en 2050.4 La demanda de soluciones nutricionales que satisfagan sus necesidades
para la salud también está creciendo. El número de nuevos productos nutricionales para
adultos mayores que contienen ingredientes a base de suero creció en un 80% a tasa
compuesta de crecimiento anual (CAGR) en Asia entre 2015 y 2019.5
Laima Liepinyte, Director de Desarrollo de Negocios en Asia para Arla Foods Ingredients,
dijo: “Gracias a los avances en tecnología médica, la gente está viviendo más que antes.
Sin embargo, la edad trae aparejado cambios en la salud, uno de los cuales es la menor
masa muscular y su función. Esto puede tener un efecto devastador en la movilidad y la
calidad de vida, pero la proteína de suero, combinada con el ejercicio, puede ayudar a
desacelerar el proceso”.
Agregó: “El número de adultos mayores conscientes del cuidado de su salud está
creciendo rápidamente, particularmente en Asia, y están buscando soluciones para que
sus vidas sean fuertes, saludables y activas. Al momento de ofrecer los completos
beneficios que aporta la proteína de suero, que son superiores a los de otras proteínas
para la síntesis muscular en adultos mayores, Lacprodan® HYDRO.Rebuild es una
solución clínicamente probada.”

Derivado de vacas alimentadas a pasto y producido en Dinamarca, Lacprodan®
HYDRO.Rebuild es bajo en grasa, Halal y Kosher. Los beneficios en el paquete para China
incluyen alto-en-proteína, bajo-en-lactosa, libre-de-azúcar, y de fácil-disolución. Con su
sabor agradable, es ideal para aplicaciones en polvo.
Arla Foods Ingredients ha estado expandiendo su presencia en la región APAC. Como
parte de su compromiso con los mercados chinos, ha lanzado en nueva versión de su
página web en mandarín.
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Acerca de Arla Foods Ingredients
Arla Foods Ingredients es líder global en soluciones de valor agregado a base de suero.
Nosotros descubrimos y brindamos ingredientes derivados del suero, apoyando a la
industria de alimentos con el desarrollo y el procesamiento eficiente para alimentos más
naturales, funcionales y nutritivos. Servimos a mercados globales en nutrición infantil,
nutrició deportiva, alimentos saludables y otros productos en alimentos y bebidas.
Cinco razones para elegirnos:
• Tenemos I&D en nuestro ADN
• Ofrecemos calidad superior
• Somos sus socios comerciales de confianza
• Apoyamos la sustentabilidad

•

Aseguramos el provisionamiento

Arla Foods Ingredients es una subsidiaria de Arla Foods en el 100%. Nuestra casa matriz
está en Dinamarca.
Twitter
Síganos en twitter para conocer las últimas novedades@ArlaIngredients
LinkedIn
https://www.linkedin.com/showcase/arla-foods-ingredients-latin-america/
Facebook
https://www.facebook.com/arlaingredients

