
¿Qué es PRO-TF®?
Desarrollada exclusivamente por 4Life® 
Research, PRO-TF contiene los beneficios 
nutricionales de la mezcla de proteína de 
clara de huevo y suero de leche de bajo peso 
molecular, altamente hidrolizados y de rápida 
absorción. 

Soporte primario: 
Aporte de proteína

PRO-TF®

• Aporte de proteína

USO RECOMENDADO: 
Mezclar una (1) porción (1cucharada) en 180 a 300 ml de agua fría y agitarlo vigorosamente en un tazón mezclador.

Información Nutricional
Tamaño de la porción: una (1) cucharada (17 g) Porciones por envase: 46

Calorías totales

Grasa Total 
 Grasa Saturada
  Colesterol
Sodio
Carbohidrato Total
 Fibra Dietaria
  Azúcares
Proteína

1 g
0 g

25 mg
150 mg

5 g
0 g
1 g

10 g

70 Kcal Calorias por grasa 10 Kcal

2 %
0 %
8 %
6 %
2 %
0 %
*
20 %

Valor Diario*

Cantidad por porción

 Calorías                    2000                  2500
Grasa Total Menos de                             65 g                        80 g

Grasa Sat. Menos de                             20 g                        25 g
Colesterol Menos de                        300 mg                   300 mg
Sodio Menos de                      2400 mg                 2400 mg
Carb.                                          Total                                   300 g                      375 g

Fibra dietaria                                                                        25 g                        30 g

       Calorías por gramo: 
       Grasa: 9                        Carbohidratos: 4                                  Proteína: 4

Los porcentajes de Valores Diarios están basados en una dieta de 2000 calorías. Sus valores
diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas.

Vitamina A
Calcio

Hierro
Vitamina C

0 %
6 %

0 %
0 %

Características claves:
• Contiene PRO-TF, la mezcla proteínica altamente 
concentrada, ultra absorbible, fácil de digerir, y  
de bajo peso molecular y altamente hidrolizada, 
ideal para tu rutina diaria de ejercicios.

• Sólo contiene 70 calorías por porción.
• No contiene lactosa y es libre de gluten.

¿Sabías qué…?

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.

Mezcla en polvo para preparar una 
bebida a base de suero de leche 
y clara de huevo hidrolizado con 
sabor a vainilla crema

Artículo# Información de pedido

160227568

160227569

PRO-TF® (783 gr)

PRO-TF® Pagas 11 llevas 12
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