™

VAINILLA NATA
TU BEBIDA PROTEICA INTEGRAL

Fuente de proteinas que contribuyen al
mantenimiento de la masa muscular
PRO-TF es una exclusiva fuente de
proteína que contribuye al bienestar de
los músculos y los huesos.
Como el producto estrella de la
línea de productos 4LifeTransform™,
PRO-TF es la única proteína en polvo
que contiene una ración completa de
4Life Transfer Factor™. Con su suave y
cremoso sabor a vainilla, PRO-TF es
una manera deliciosa de complementar
tu consumo diario de proteína, sea cual
sea tu objetivo de entrenamiento.
MODO DE EMPLEO: Combina una (1)
medida (17 g) de polvo con 240 ml de
agua fría. Agitar o revolver hasta que
se disuelva. Beber inmediatamente.
Tomar dos veces al día.

AMINOGRAMA
cantidad media por un (1) casito (17 g)
Aminoácidos Esenciales
Histidina
Isoleucina*
Leucina*
Lisina
Metionina
Fenilalanina
Treonina
Triptófano
Valina*

186
649
1.047
915
257
383
683
208
599

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

555
341
1.097
247
1.720
209
594
528
322

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

* Aminoácidos ramificados

Aminoácidos no Esenciales
Alanina
Arginina
Ácido aspártico		
Cisteína
Ácido glutámico		
Glicina
Prolina
Serina
Tirosina

CADA PORCIÓN (1 MEDIDA) DE PRO-TF PROVEE: 2.632 mg de aminoácidos esenciales, 2.295 mg de aminoácidos
esenciales ramificados y 300 mg de 4Life Transfer Factor™ Tri-Factor™ Formula.

REFUERZA TU INGESTA DE
PROTEÍNAS: prueba combinar
PRO-TF con estos productos para
mejorar el bienestar muscular
NUTRASTART ™: fuente de vitaminas
y minerales que contribuyen a la
síntesis y metabolismo normal
de las proteínas y al funcionamiento
normal de los músculos y del sistema
inmunitario.
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SUPER DETOX: con Silybum marianum,
Taraxacum officinale y Cynara scolymus
que contribuyen al funcionamiento
normal del hígado.

Información Nutricional
Tamaño de la porción: 17 g (1 cacito) / porciones por envase: 46
Cantidad por porción
Calorías:
Proteína:
Carbohidratos totales:
De los cuales azúcar:
De los cuales lactosa:
Grasa total:

65
10
4
1
0
1

kcal
g
g
g
g
g

INGREDIENTES: suero de leche,
maltodextrina, proteína de clara de
huevo, sabor natural de vainilla-nata,
espesante (goma guar), triglicéridos de
cadena media, calostro (leche), polvo
de yema de huevo, cloruro de sodio y
edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K).

GLUCOACH ™: con vitamina C, que
contribuye al funcionamiento normal
del sistema inmunitario y con cromo,
que ayuda a mantener un nivel normal
de glucosa en sangre.

Los productos 4Life® no tienen el objeto de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
Declaraciones nutrionales aprobadas para Europa. © 2017 4Life Trademarks, LLC, Todos los derechos reservados. 020917_EU_sp

