Complemento alimenticio con proteínas
hidrolizadas de alta calidad que contribuyen
al aumento y el mantenimiento
de la masa muscular
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PRO-TF™ CHOCOLATE
PROTEÍNA HIDROLIZADA

(1) Proteínas de alta absorción, fáciles de digerir.
(2) Sabor natural a chocolate
(3) Histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina
(4) 10 g de proteína por batido
(5) Alanina, arginina, ácido aspártico, cisteína, ácido glutámico, glicina, prolina, serina y tirosina
(6) Menos de 1 g por batido (mezclando 1 medida de PRO-TF con 240 ml de agua)
(7) Calostro y yema de huevo, 300 mg por batido

• ¿Te resulta duro volver a entrenar el día siguiente?
• ¿Quieres optimizar tu entrenamiento de fuerza?
• ¿No tienes tiempo para tomarte un desayuno
saludable?
Las proteínas son nutrientes esenciales para el buen
funcionamiento del cuerpo. Son el componente principal de
los músculos, pero también desempeñan otras funciones
importantes, como por ejemplo en nuestro sistema inmunitario.

QUÉ OFRECE PRO-TF CHOCOLATE
Las fuentes de proteínas de PRO-TF (suero de leche y proteína
de clara de huevo) aportan un buen equilibrio de aminoácidos
esenciales y 2,3 g de aminoácidos ramificados (isoleucina,
leucina y valina).
Las proteínas hidrolizadas son de alta absorción y fáciles de
digerir.
El bajo contenido en grasa y azúcares de este producto permite
incluirlo en dietas para deportistas y de control de peso.

MEZCLAR UNA (1) MEDIDA DE POLVO (19,5 G) CON 240
ML DE AGUA FRÍA. AGITAR O REMOVER HASTA QUE SE
DISUELVA. BEBER. TOMAR UNA DOSIS DIARIA. CADUCIDAD
UNA VEZ ABIERTO: 30 DÍAS

897g
PESO NETO

INGREDIENTES:
Suero de leche (soja), maltodextrina, proteína de clara
de huevo, cacao en polvo, aroma natural de chocolate,
triglicéridos de cadena media, 4Life Tri-Factor™ Formula
(fabricado con calostro (leche) y yema de huevo), cloruro
de sodio, espesantes (goma xantana, carboximetilcelulosa
(sódica) y edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K).

Complementación por batido
Dosis: 19,5 g (1 medida)
Dosis por frasco: 46

Cantidades por batido
Calorías:
Proteínas:
Carbohidratos totales:
De los cuales azúcares:
Grasas totales:
4Life Transfer Factor Tri-Factor
Formula:

70 kcal
10 g
4g
<1 g
1g
300 g

AMINOGRAMA DE PRO-TF CHOCOLATE
Dosis típica en una (1) medida (19,5 g)

Aminoácidos esenciales
Histidina
Isoleucina*
Leucina*
Lisina
Metionina
Fenilalanina
Treonina
Triptófano
Valina*

216 mg
610 mg
1140 mg
954 mg
239 mg
398 mg
610 mg
159 mg
610 mg

* Aminoácidos ramificados

Aminoácidos no esenciales
504 mg
371 mg
1140 mg
239 mg
1723 mg
212 mg
769 mg
636 mg
345 mg

Alanina
L-arginina
Ácido aspártico
Cisteína
Ácido glutámico
Glicina
Prolina
Serina
L-tirosina
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Disfruta de un estilo de vida
saludable con otros productos de
4Life adaptados a tu meta nutricional
ATLETAS:
Glutamine Prime™, Energy Go Stix™, Fibro
AMJ™ y Renuvo™ .
CONTROL DE PESO:
4LifeTransform Burn™, Super Detox™, Fibre
System Plus™ y Nutrastart™ (como alternativa
a una comida convencional).
COMPLEMENTO ALIMENTICIO:
Mujeres: RiteStart™, Belle Vie™
y 4LifeTransform™ Woman.
Hombres: RiteStart, MalePro™
y 4LifeTransform Man.
Advertencias: No exceder la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no deben
utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada ni de un estilo de vida saludable.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Conservar en un lugar fresco y seco.

Síguenos en:

Los productos de 4Life® no tienen el objeto de diagnosticar, tratar, curar
ni prevenir ninguna enfermedad.
Afirmaciones nutricionales aprobadas para Europa.
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