
BENEFICIOS

Proteína Vegetal

¿Cómo funciona?

•  La Proteína Vegetal de Nutrilite      aumenta la sensación 
de saciedad.
•  Ayuda a fortalecer la masa muscular y prevenir la fatiga si 
eres físicamente activo, debido a que crea y regenera la fibra 
muscular.
•  Ayuda a mitigar la pérdida de masa muscular asociada a la 
edad.
•  Por ser de fuentes vegetales, es libre de colesterol y de 
lactosa de manera natural.
•  Con ejercicio regular y una dieta baja en grasa, puede 
ayudarte a proteger el sistema  cardiovascular.
•  Es fácil de digerir y de rápida absorción.
•  Además es importante que sepas que la proteína es un 
nutriente esencial en el crecimiento y desarollo de los niños.

Exclusivamente de

No. de Artículo 110415.
Contenido neto 450 g / Porciones por envase:45

Proteína de origen 100% vegetal, sin colesterol y 
naturalmente libre de lactosa. Proporciona proteína de alta 
calidad que provee cantidades balanceadas de aminoácidos 
esenciales y no esenciales. La proteína juega un rol principal 
en el crecimiento y mantenimiento del cuerpo, ya que ayuda 
a mantener la masa corporal y a formar el tejido muscular.
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USUARIOS POTENCIALES

USO SUGERIDO

RECOMENDACIONES DE USO

Cualquier persona que…

• Desea mantener o mejorar su masa muscular. 
• Que no consuma suficiente proteína al día. 

• Niños menores de 4 años de edad, media porción al día.
• Niños de 4 a 10 años de edad, una porción al día.
• Adultos hasta 6 porciones al día.

• Sigue las instrucciones de uso que aparecen en la etiqueta.
• Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco. 
• Manténgase fuera del alcance de los niños. 
• Manténgase a una temperatura menor a 25°.
• Mujeres embarazada, en periodo de lactancia o personas 
con algún problema de salud, deben consultar a su médico 
antes de consumir este producto.
• Los complementos alimenticios de vitaminas no deben 
utilizarse como sustituto de comidas.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Tamaño de la porción: 1 medida = 10 g
Porciones por envase: 45
                                                            10 g/            
                                                                                             PORCION    
Contenido energético ............................................ 170 KJ/40 Kcal
Grasas totales.............................................................. 0.48 g
   Colesterol.................................................................. 0 g
Carbohidratos ............................................................ 0.3 g
Proteínas ...................................................................... 8 g
Sodio ............................................................................. 100 mg
Hierro............................................................................. 1.5 mg
Contiene menos del 2% de la IDR para Calcio

Proteína Vegetal

D I S E Ñ A  T U  B I E N E S TA R  CO N  N U T R I L I T E T M

ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO. 
EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES 
RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO RECOMIENDA Y 
DE QUIEN LO USA.


