
PROTEÍNA EN POLVO
¡SI LO QUE REALMENTE BUSCAS ES TRANSFORMAR TU 
CUERPO Y TU VIDA, ELIGE PRO-TF®!*

ELIGE EL TAMAÑO DE LA 
MOLÉCULA EN LUGAR DEL 
TAMAÑO DE LA PORCIÓN. 
PRO-TF está impulsada por proteínas 
pequeñas, de bajo peso molecular y 
altamente hidrolizadas (alto DH) en 
una mezcla exclusiva con patente  
pendiente y evaluada en la universidad.

Una molécula de mayor tamaño = una 
absorción inferior 
• Un aumento en el estrés digestivo. 
• Una proteína menos efectiva.

Una molécula de menor tamaño = una 
absorción superior
• Una disminución en el estrés digestivo.
• Una proteína más eficaz en general.

Con PRO-TF obtienes dos productos en uno. Una porción de dos cucharadas 

medidoras de PRO-TF contiene 600 mg de 4Life Transfer Factor® Tri-Factor® 

Formula—nuestra fórmula exclusiva, patentada y comprobada para el 

respaldo del sistema inmunitario.*

Nosotros garantizamos la calidad. Cada lote de PRO-TF es sometido a 

pruebas para determinar su identidad, pureza, potencia y composición.  

¡Por lo tanto, garantizamos una calidad excepcional con PRO-TF!

Hay muchas maneras  
de acelerar la 
transformación de tu 
cuerpo. Haz de PRO-TF 
una parte de tu rutina 
diaria ¡a partir de  
ahora! Tu cuerpo  
te lo agradecerá.*

La proteína también puede ayudar a proteger los músculos 
saludables en personas de todas las edades al aumentar el 
crecimiento muscular y reducir el deterioro de los músculos.*
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Mezcla de proteína PRO-TF 

Concentrado de proteína de suero de leche

Reduce los antojos hasta por tres horas.*

Estimula los marcadores de la quema
 de grasa de las reservas de grasa 

superficial o visible hasta por tres horas.*

Estimula los marcadores de la quema
 de grasa de las reservas de “grasa mala”

en los órganos por tres horas.*

*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).  
  Estos productos no tienen la intención de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

SIMPLEMENTE 
ESPECTACULAR
¡Tu cuerpo es una prioridad para ti, y también 
lo es para nosotros! Cuando tomas PRO-TF,  
recibes protección ante la pérdida de 
músculo, respaldo para la masa muscular 
magra, obtienes aminoácidos y estimulas la 
quema de grasa. ¡Respalda tu preciada salud 
con PRO-TF!*

PRO-TF es la única proteína en el mundo 
que contiene la Mezcla de Proteína de Bajo 
Peso Molecular, comprobada, con patente 
pendiente y evaluada en la universidad.* 

PRO-TF LO  
TIENE TODO.
Gramo por gramo, PRO-TF es superior al 
estándar de oro de proteína de suero de 
leche disponible en el mercado, en cuanto a:

• La quema de grasa.*

• El desarrollo y protección de  
  los músculos.*

• La reducción del hambre.*

• El respaldo para la transformación  
  del cuerpo.*




