
PRO-TF® Vainilla 
Proteína ultra absorbible y evaluada en la universidad,  
que respalda la masa muscular y estimula los  
marcadores de la quema de grasa hasta en un 564%*†

• Incluye una fuente de proteína esencial para tu cuerpo, además de 600 mg de   
  4Life Transfer Factor® en cada porción.*

• Estimula los marcadores de la quema de grasa de la grasa superficial o visible  
  hasta en un 203% hasta por tres horas.*†

• Estimula los marcadores de la quema de grasa de las reservas de “grasa mala”  
  hasta en un 564% hasta por tres horas.*†

• Reduce los antojos hasta en un 62% hasta por tres horas.*†

• Provee más de 4,900 mg de aminoácidos esenciales (EAA) y más de 2,350 mg  
  de aminoácidos de cadena ramificada (BCAA) en cada cucharada medidora.*

• Ofrece un perfil de aminoácidos más completo que la proteína de suero de  
  leche por sí sola, o que las proteínas de soya, arroz, guisante o la proteína  
  de la caseína.*

• Contiene una proporción óptima de 2:1:1 aminoácidos de cadena ramificada  
  (BCAA) para incrementar la síntesis de proteínas, impulsar los niveles de  
  energía, quemar grasa, disminuir la fatiga durante y después del ejercicio, y  
  aumentar la fuerza.*

• Tiene 140 calorías por porción de dos cucharadas medidoras, menos de 1 g de 
  lactosa, y no contiene gluten.

¿Qué es PRO-TF? 
PRO-TF es una mezcla proteínica exclusiva para ayudarte a transformar tu cuerpo, a fin 
de que puedas disfrutar una vida más juvenil y vibrante. PRO-TF es el único suplemento 
de proteína que contiene 4Life Transfer Factor. Con su rico sabor a vainilla, PRO-TF es una 
manera deliciosa y versátil de recibir tu porción diaria de proteína sea cual sea tu objetivo de 
acondicionamiento físico.*

Cada porción de dos cucharadas medidoras de PRO-TF provee 20 g de una de las proteínas 
más avanzadas y efectivas, para optimizar tu composición física e incrementar el crecimiento 
de la masa muscular magra. PRO-TF ha sido evaluado de forma independiente y en una 
universidad para respaldar un mejor metabolismo, la quema de calorías, la pérdida saludable 
de grasa, la sensación de saciedad y un mejor tiempo de recuperación. PRO-TF también 
refuerza la respuesta del sistema inmunitario.*1 

Gramo por gramo, PRO-TF es una de las proteínas más eficaces en el mercado para quemar 
grasa, proteger los músculos, reducir el hambre y respaldar la transformación del cuerpo.*

La información de este producto ha sido aprobada solo para distribución dentro de los Estados Unidos. © 2021 4Life Trademarks, LLC. Todos los derechos reservados. 081021USSP Label 011121US

Información para pedidos
Artículo #27568—Bote de 23 porciones

†Según se observó en un estudio preclínico conducido en el Molecular and Applied Sciences Laboratory en el College of Education, School of Kinesiology de la Auburn University bajo condiciones de ayuno y  
controladas [Mobley CB et. al., J Int Soc Sports Nutr 2015, 12:14]. Los resultados pueden variar.

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS (FDA).  
  ESTE PRODUCTO NO TIENE LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.

Respaldo principal: 
Control de peso* 
Músculos y rendimiento deportivo*

Respaldo secundario:  
Salud cardiovascular* 
Músculos, huesos y articulaciones* 

Sistema inmunitario*

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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Beneficios de PRO-TF2

Mezcla de proteína PRO-TF®

Concentrado de proteína de suero de leche

Protein can help protect healthy 
muscle in people of all ages by 
increasing muscle growth and 
reducing muscle breakdown.*
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Reduces hunger craving markers for up to 3 hours*

Stimulates fat burning markers from 
visible/surface fat stores for up to 3 hours*

Stimulates fat burning markers from organ fat 
("bad fat") stores for up to 3 hours*

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.

PRO-TF® Protein Blend

Whey Protein ConcentrateUS

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

en los órganos por tres horas.



PRO-TF Vainilla
¿Cuánta proteína necesitas al día?
Primero: determina tu meta de peso 
corporal en libras. 
Segundo: determina tu nivel de 
actividad y la cantidad de proteína 
que necesitas diariamente.

Para determinar el consumo diario de 
proteína en gramos, multiplica el peso 
corporal en libras por:

0.4–0.5 
(niños y adultos sedentarios)

 0.6–0.9 
(adultos con un nivel de actividad 
moderada a alta) 

1–1.33 
(atletas competitivos y 
fisicoculturistas)

Elige una meta de peso corporal dentro de un rango de 40 
libras a partir de tu peso corporal actual. Vuelve a calcular 
tus requerimientos de proteína al cumplir tu meta.

1. 4Life Research y el Molecular and Applied Sciences Laboratory en el College of Education, School of Kinesiology de la Auburn University 
realizaron una investigación preclínica para demostrar la seguridad y eficacia de PRO-TF®, un producto con patente pendiente [Mobley CB 
et. al., J Int Soc Sports Nutr 2015, 12:14;]. Visita 4Life.com para conocer más.

Serving Size: Two (2) Scoops (34 g) 
Servings Per Container: 23 

Supplement Facts

DIRECTIONS: Combine one (1) serving (2 scoops) with 10 oz or more of cold water or a liquid of your choice, 
and shake vigorously in a shaker cup.

Amount Per Serving % Daily Value for children
4 years of age and older*

Calories 140 
Calories from Fat 20

Total Fat 2 g 3% *
Saturated Fat 1 g 5% *
Trans Fat 0 g 

Cholesterol 50 mg 17%
Total Carbohydrate 10 g 4% *
Total Sugars 1 g

Includes 0 g Added Sugars  0%*
Protein 20 g 40% *
Calcium 100 mg 8%
Sodium 320 mg 14%
Patent-Pending 4LifeTransform® Protein Formula  26.8 g **  

Low Molecular Weight PRO-TF® Protein Blend
4Life® High-DH PRO Whey & Egg Hydrolysate

A proprietary ratio of low molecular weight peptides from high-DH whey protein 
hydrolysate and egg white protein hydrolysate  

4Life® Tri-Factor® Formula  
(UltraFactor™, OvoFactor®, and NanoFactor®)

Undenatured Whey Protein Concentrate  

*Percent Daily Values (% DV) are based on a 2,000 calorie diet.   
**Daily Value not established

OTHER INGREDIENTS: Low-glycemic maltodextrin, natural vanilla cream flavors, thickener 
(konjac, fenugreek gum, and guar gum), medium chain triglyceride (MCT) oil powder, salt, 
sucralose, and acesulfame-potassium.

ALLERGENS: Contains whey derived from milk, egg albumen from eggs, and less than 1% 
lecithin from soybeans (to improve mixability of protein).

•Suitable for most individuals sensitive to lactose.

Raise your Immune I.Q.®

Consume one (1) serving a day to enjoy 600 mg 
of 4life Tri-Factor Formula. 

For exercise performance: 
Consume one (1) or more servings 15–30 minutes prior to 
exercising, and consume one (1) or more servings within 
30 minutes after exercising.
 
To supplement your diet and achieve  your
daily protein needs: 
Follow dietary protein intake below. 
Limit to two (2) scoops per day for children, six (6) scoops 
for adults, and twelve (12) scoops for athletes.

To determine daily protein intake in grams, 
multiply bodyweight in lbs by:

0.4–0.5   (children and sedentary adults)
0.6–0.9   (moderately to highly active adults)
1–1.33    (athletes and bodybuilders)

Choose a goal body weight within 40 lbs of your 
current body weight. Recalculate your protein 
needs as you reach this goal.

lanine / Alanina
Arginine / Arginina
Aspartic Acid / Ácido aspártico
Cysteine / Cisteína
Glutamic Acid / Ácido glutámico
Glycine / Glicina
Histidine / Histidina^ 
Isoleucine / Isoleucina^† 
Leucine / Leucina^†

Lysine / Lisina^ 
Methionine / Metionina^
Phenylalanine / Fenilalanina^ 
Proline / Prolina
Serine / Serina
Threonine / Treonina^ 
Tryptophan / Triptófano^ 
Tyrosine / Tirosina
Valine / Valina^†

1008 mg  
 742 mg    

 2280 mg   
 478 mg   

 3446 mg   
 424 mg   
 424 mg   

 1220 mg   
 2280 mg   
 1908 mg   

 478 mg   
 796 mg   

 1538 mg   
 1272 mg   
1220 mg   
 318 mg   
 690 mg    

1220 mg 

Aminoácidos de origen 
natural en PRO-TF

 Cantidad^  
por porción1 

 Aminoácidos esenciales^

Aminoácidos de cadena ramificada†

9,858 mg

4,718 mg

La información de este producto ha sido aprobada solo para distribución dentro de los Estados Unidos. © 2021 4Life Trademarks, LLC. Todos los derechos reservados. 081021USSP Label 011121US

*ESTAS DECLARACIONES NO HAN SIDO EVALUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS (FDA).  
  ESTE PRODUCTO NO TIENE LA INTENCIÓN DE DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR O PREVENIR NINGUNA ENFERMEDAD.




