
Ofrece una gran opción para preparar una malteada de exquisito sabor a 
chocolate. Adiciona frutas congeladas y obtendrás una bebida refrescante llena 
de proteínas que contribuyen con tu nutrición diaria.

Provee un complemento a tu nutrición con proteína de suero de leche y soya, 
vitaminas, minerales y fibra alimentaria.

Contiene 4Life Tri-Factor® Formula.

NutraStart Chocolate cuenta con certificación Halal.

Agregue 2 cucharadas de NutraStart sabor Chocolate a 240 ml de agua. Licuar 
o mezclar bien, tomar inmediatamente. Consumir una porción al día.

Suplemento alimenticio en polvo para preparar una bebida baja en grasa y baja 
en calorías y tiene un delicioso sabor a chocolate. NutraStart Chocolate, 
contiene 6 gramos de fibra, 18 gramos de proteína de soya y suero de leche, 
vitaminas, minerales y 4Life Tri-Factor® Formula (mezcla de suero de leche
y yema de huevo). ¡Además es deliciosa!

NutraStart Chocolate

CONTIENE PROTEÍNA DERIVADA DE LA SOYA, LA LECHE 
Y DEL HUEVO.

Suplemento alimenticio en polvo para preparar una bebida baja en 
grasa y baja en calorías para un respaldo nutricional y con un 
delicioso sabor.
Provee una bebida deliciosa para llevar contigo.
Provee un complemento a tu nutrición con proteína de suero de 
leche y soya, vitaminas, minerales y fibra alimentaria.
Incluye 4 Life Tri-Factor® Formula.
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Información para pedidos
Artículo #90228087 — Contenido neto 960 g 

¿Qué es NutraStart® ?

Características Principales

Fructosa, proteína de soya, proteína de suero de leche, crema de aceite de 
girasol, polidextrosa, xilitol (7.76%), cocoa en polvo, maltodextrina, fibra de 
soya, saborizante a chocolate, saborizante a vainilla, goma celulosa, tri-calcio 
fosfato, óxido de magnesio, cloruro de sodio, mezcla de suero de leche y
yema de huevo, ácido ascórbico (Vitamina C), acetato de retinilo (Vitamina A), 
gluconato de zinc, citrato de hierro, biotina, niacina, gluconato de cobre, 
d-pantotenato de calcio, d-alfa acetato de tocoferilo (Vitamina E), clorhidrato 
de piridoxina, mononitrato de tiamina, colecalciferol (Vitamina D3), 
riboflavina, ácido fólico, cianocobalamina (Vitamina B12).

Ingredientes

Instrucciones de uso

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO, EL CONSUMO DE ESTE 
PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO RECOMIENDA Y 

DE QUIEN LO USA.
PERMISO COFEPRIS: 213300201A0316

LA INFORMACIÓN DE ESTE PRODUCTO ES SOLO PARA LA DISTRIBUCIÓN DENTRO DE MÉXICO


