
Artículo# Información de pedido

-Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Manténgase 
fuera del alcance de los niños y no consumir durante el embarazo y la lactancia.

-Este producto no tiene la intención de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

¿Qué es PRO-TF®?
Exclusivamente desarrollada por 4Life®, PRO-TF 
es una mezcla que contiene bajo peso molecular, 
(alto DH) altamente hidrolizada, suero y 
proteína de huevo de ultra rápida absorción. 
Las altas proteínas DH son absorbidas más 
rápidamente, más fáciles de digerir, y usadas 
más efectivamente por el cuerpo que cualquier 
otra forma de proteína. Es uno de los productos 
con más impacto de 4Life, disponible para que 
inicies tu proceso de transformación física y 
empresarial.

Soporte primario: 

Aporte de proteína

Características claves:
• Contiene PRO-TF, la mezcla proteínica 
altamente concentrada, ultra absorbible, fácil 
de digerir, y de bajo peso molecular (altamente
hidrolizada).

• Sólo contiene 70 calorías por porción.
• No contiene lactosa y es libre de gluten.
 • Apoya el rendimiento deportido.

¿Sabías qué...?
Las proteínas, dentro de una alimentación sana y 
saludable, se convierten en unos macronutrientes 
fundamentales en una dieta equilibrada, ya que 
participan y llevan a cabo una gran diversidad 
de importantísimas funciones para el correcto 
funcionamiento de nuestro organismo.
Las proteínas ocupan un lugar de máxima 
importancia entre las moléculas constituyentes 
de los seres vivos (biomoléculas). Prácticamente 
todos los procesos biológicos dependen de la 
presencia o la actividad de este tipo de moléculas.

PRO-TF®

• Aporte de proteína.

PRO-TF® (783 gr)160227568

PRO-TF® Pagas 11 llevas 12160227569
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USO 
RECOMENDADO: 

Mezclar una 
(1) porción 

(1cucharada) en 
180 a 300 ml de 

agua fría y agitarlo 
vigorosamente en 

un tazón mezclador.
INGREDIENTES: 
Proteína de suero 
de leche, proteína 
de suero de leche 

hidrolizada, 
maltodextrina, 

proteína de clara de 
huevo hidrolozado, 

Tri-Factor® 
Formula (mezcla de 
proteínas caseina 

de leche y yema de 
huevo) saborizante 

a vainilla, goma 
guar, aceite de 

coco, sal, sucralosa, 
acesulfame K.


