
SIMPLEMENTE LA MEJOR
SI REALMENTE ESTÁS DISPUESTO A CAMBIAR TU 
CUERPO Y VIDA, SÓLO TIENES UNA OPCIÓN: ¡PRO-TF®!* 

NO HAY 
COMPARACIÓN
Jamás compararías un automóvil 
sedán con uno deportivo y de lujo. 
Entonces porqué tomas productos 
proteínicos mediocres cuando puedes 
dar respaldo a tu valiosa salud con  
¡lo mejor!*

PRO-TF es la única proteína en 
el mundo que contiene la mezcla 
proteínica de bajo peso molecular 
PRO-TF, con patente en trámite, y 
comprobada en estudios universitarios.

 PRO-TF® ES  
CLASE ÚNICA
Gramo por gramo, PRO-TF supera a 
la mejor proteína de suero de leche 
en el mercado en:

• Quemar grasa*
• Desarrollar y proteger los 

músculos*
• Reducir el apetito*
• Respaldar la transformación 

corporal*

Protein can help protect healthy muscle in people of 
all ages by increasing muscle growth and reducing 
muscle breakdown.*

La proteína puede ayudar a proteger la masa muscular 
saludable en las personas de todas las edades, al 
incrementar el desarrollo de masa muscular y reducir 
su deterioro.*

-100% 0%

62%

203%

564%

-29%

-2%

283%

100% 200% 300% 400% 500%

% Change vs. Control Group
% de Variación vs. Grupo de Control

Reduces hunger craving markers for up to 3 hours*
Reduce los índices de apetito hasta por 3 horas*

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

Estimula los índices de eliminación de grasa 
de las reservas superficiales hasta por 3 horas*

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

Estimula los índices de eliminación de grasa 
de las reservas en los órganos hasta por 3 horas*

Beneficios de PRO-TF2

PRO-TF® Protein Blend
Mezcla proteínica PRO-TF

Whey Protein Concentrate
Concentrado de proteína de suero de leche

ELIGE TAMAÑO DE MOLÉCULA 
SOBRE TAMAÑO DE PORCIÓN 
El poder de PRO-TF proviene de sus 
pequeñas proteínas de bajo peso 
molecular y altamente hidrolizadas 
en una mezcla patentada, exclusiva y 
comprobada en estudios universitarios.

Molécula más grande = menor absorción

• Mayor estrés digestivo
• Proteína menos efectiva

Molécula pequeña = mejor absorción

• Menor estrés digestivo
• Proteína más efectiva en promedio

PRO-TF® combina dos productos de primera clase en uno. Dos porciones 
de PRO-TF contienen 600 mg de 4Life Transfer Factor® Tri-Factor® 
Formula, nuestro respaldo exclusivo, patentado y comprobado para el 
sistema inmunitario.* 

Garantizamos nuestra calidad. Cada lote de PRO-TF es analizado para 
verificar identidad, pureza, potencia, y composición. Garantizamos 
excelente calidad en PRO-TF ¡siempre!

*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.

Tienes muchas opciones  
en cuestión de suplementos 
proteínicos. Sin embargo,  
si analizas los datos, resulta 
evidente que PRO-TF® ¡es tu 
mejor opción!


